
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 
OVIEDO 
 
SENTENCIA: 00067/2020 
 
 

SENTENCIA  
 
 

En Oviedo a 16 de junio de de 2020.  
 

Visto por la Ilmo. Sra. Magistrado-Juez titular del Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo, Doña Rosa 
María Fernández Pérez, el presente recurso contencioso 
administrativo,  que  se  ha  seguido  por  los  trámites  del 
PROCEDIMIENTO  ABREVIADO  Núm.307/2019,  en  materia  tributaria, 
en  el  que  han  sido  partes,  como  demandante  Don   
                , actuado en nombre propio y en beneficio de 
sus  hermanos  como  herederos  de  Don   
representados  por  la  procuradora  Sra.                   y 
defendidos por él mismo, y como parte demandada, el 
Ayuntamiento  de  Siero  representado  por  la  procuradora  sra. 

                y  defendido  por  el  Letrado  de  sus  servicios 
jurídicos. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.-  Don                       , actuado en nombre 
propio y en beneficio de sus hermanos como herederos de Don 
                 ,  formuló  demanda  interponiendo  recurso 
contencioso-administrativo contra la resolución del 
Ayuntamiento de Siero de 4 de Noviembre de 2019, por el que se 
resuelve  el  recurso  interpuesto  ante  esa  Alcaldía  en  el 
expediente de liquidación 000049/2019/0000000135, con nº 
20019/00020  y  nº  de  orden  84,  por  importe  de  81,57€,  en 
concepto  de  reparación  de  averia  en   
        , expte. 7121320YK.  
 

Expuestos los hechos y fundamentos de derecho que estimaron de 
aplicación, solicitaba que  “(...)  se dicte sentencia por la 
que  se  revoque  el  acto  administrativo  impugnado,  declarando 
que  el  coste  de  la  reparación  de  la  avería  corresponde  al 
Ayuntamiento de Siero, con devolución de importe abonado de 
81,57 €”.  
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SEGUNDO.-  Admitido  a  trámite  el  recurso  interpuesto,  se 
reclamó  el  expediente  administrativo  y  se  señaló  el  juicio 
para el día 15 de junio de 2020, celebrándose en tal fecha la 
vista. En dicho acto las partes, por su orden, expusieron lo 
que  a  su  derecho  convino,  contestando  la  Administración 
demandada quien quién solicitó la desestimación de la demanda. 
Practicada  en  el  acto  del  juicio  la  prueba  propuesta  y 
admitida, con el resultado que consta en el acta del juicio 
oral, en trámite de conclusiones cada parte solicitó que se 
dictase  una  sentencia  de  conformidad  con  sus  respectivas 
pretensiones. 
 
TERCERO.-  En  la  tramitación  de  este  procedimiento  se  han 
observado las prescripciones legales. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.-  Constituye  el  objeto  del  presente  procedimiento 
contencioso administrativo la  resolución del Ayuntamiento de 
Siero de 4 de Noviembre de 2019, por el que se resuelve el 
recurso interpuesto  por el demandante contra la liquidación 
del  Ayuntamiento  de  Siero  000049/2019/0000000135,  con  nº 
20019/00020  y  nº  de  orden  84,  por  importe  de  81,57€,  en 
concepto  de  reparación  de  avería  en   
           , expte. 7121320YK.  
 

El Sr.       basaba su pretensión en reiterar sus argumentos 
relativos a sostener que la avería que habría ocasionado la 
salida de agua, producida del 26 al 27 de agosto de 2019 no 
sería por avería de su contador de aguas,  sino  que habría 
tenido lugar en la acera antes de que la corriente atravesara 
el contador de su titularidad, por lo que sería 
responsabilidad municipal su reparación y coste de aquélla.  
 
Por su parte el Ayuntamiento de Siero sostenía la conformidad 
a derecho de la resolución impugnada y liquidación practicada 
que se impondría conforme al art. 57 y arts. 15 a 20 de ley de 
haciendas locales y la ordenanza reguladora de la tasa, siendo 
el hecho imponible la avería imputable al particular conforme 
al art.8 en relación con el art. 2.1c) instalación de aparatos 
de la ordenanza municipal.  Así el demandante no alegaba nada 
respecto a tal legalidad de la tasa limitándose a sostener que 
la avería no la habría ocasionado su contador privado sino en 
la  vía  municipal,  pero  sin  probar  que  fuera  en  elemento 
municipal. 



    

 

 
SEGUNDO.-  El objeto del presente recurso es la liquidación 
girada al Sr. Álvarez 000049/2019/0000000135, con nº 
20019/00020  y  nº  de  orden  84,  por  importe  de  81,57€,  en 
concepto  de  reparación  de   
        ,  expte.  7121320YK.    Por  tanto,  los  motivos  de 
impugnación deberían ir dirigidos a tal liquidación, sin que 
lo relativo al expte. 7121320YK sea objeto de este recurso. 
 
La liquidación de 81,57€  encuentra su soporte legal en la 
TASA  POR  PRESTACION  DEL  SERVICIO  DE  SUMINISTRO  DE  AGUA  del 
Ayuntamiento de Siero. Tal tasa municipal es conforme al art. 
15 a 19 y art. 20.4.t) del Real Decreto Legislativo 2/2004 por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. sin que, por 
tora aparte, se haya impugnado por el demandante la aplicación 
y efectividad de tal tasa municipal. 
 
El art. 2 de la misma recoge como hecho imponible de la tasa, 
entre otros: 
“Constituye el hecho imponible la prestación del suministro de 
agua  potable,  por  el  Ayuntamiento,  en  régimen  de  gestión 
directa, que vendrá determinado por: 
a)-El  suministro  de  agua,  que  se  otorgará  siempre  por  el 
sistema de volumen medido por contador. 
c)-La  instalación  de  aparatos  contadores  que  controlen  los 
consumos efectuados. Y su mantenimiento”. 
Por su parte el art. 3 regula el sujeto pasivo de dicha tasa, 
siendo “ a) Titular del servicio a cuyo nombre figura otorgado 
el suministro e instalados los aparatos contadores”. 
 
En el art. 8 dedicado a la “Gestión del servicio”,  se regulan  
las “AVERÍAS DE LA RED” indicando que “Cuando se produzcan en 
la red averías motivadas por actuaciones llevadas a cabo por 
particulares, se dará cuenta a la Sección de Tributos de la 
cuantía  a  la  que  ascienden  la  totalidad  de  los  gastos 
ocasionados, que deberán de ser girados y satisfechos por el 
responsable de los mismos”.  
Conectado con lo anterior se encuentra el art. 10 que regula 
las “Normas de funcionamiento del servicio” señalando  “SOBRE 
ACOMETIDAS  Y  APARATOS  DE  MEDICIÓN  DE  CONSUMOS”  que  “Serán 
siempre  de  cuenta  del  usuario  los  gastos  de  reparación  de 
acometidas y siempre que sean estos de su propiedad los de 
reparación  y  conservación  de  contadores,  cuyos  trabajos  se 
realizarán  siempre  por  el  personal  municipal  o  persona  o 
entidad encargada. El Ayuntamiento se reserva la facultad de 
concertar con persona o entidad especializada la revisión de 
contadores  y  de  repercutir  el  precio  del  concierto  por 
contador sobre los usuarios, haciéndolo efectivo por el recibo 
de consumo”. 
 
Conforme  a  tal  normativa,  la  tasa  girada  al  demandante  de 
81,57€ es conforme a derecho. 



    

 

 
Se  rechaza  el  único  argumento  esgrimido  por  el  demandante 
relativo  a  considerar  que  la  avería  no  procedería  de  su 
contador  sino  de  la  calle,  y  por  tanto,  correspondería  al 
ayuntamiento asumir su reparación. 
 
El demandante no acredita tal imputación de responsabilidad en 
la avería al ayuntamiento de Siero. 
 
El Sr.           se limitaría a mantener su argumento en dos 
testigos de cuyas declaraciones no se constata que el origen 
de la avería proviniese de la red pública de saneamiento y 
aguas,  ni  de  elemento  alguno  de  la  misma,  titularidad 
municipal. 
 
Así el testigo don             , amigo del demandante, se 
limitó a explicar que el último fin de semana de agosto, iba 
caminando por esa calle y estaba todo lleno de agua, llegando 
hasta  la  rotonda  y  que  el  agua  saldría  de  la  arqueta  que 
estaba en el suelo y no del contador de la pared. 
 
En igual sentido el testigo don  
amigo del demandante, explicaba que solía pasar por esa zona, 
denominada  ruta  del  colesterol,  y  que  sería  a  finales  de 
agosto, cuando vio el agua que salía de la arqueta que estaba 
en la acera y que él avisó a su amigo, que el contador está al 
descubierto y que se ve si sale agua de ahí y que de ahi no 
salía. 
 
Tales testigos carecen de conocimientos técnicos y periciales, 
sin que de dichas manifestaciones pueda concluirse con que el 
origen de la avería fue en elemento municipal. 
 
Por  el  contrario,  se  cuenta  con  el  informe    del    servicio 
municipal  de  aguas  del  Ayuntamiento  de  Siero,  Jefe  de  la 
unidad operativa de aguas, con fecha de 30 de octubre de 2019, 
que indicaba que “Que la avería fue reparada entre la llave de 
acometida y el contador en tubería de acometida particular. El 
mantenimiento de estos tramos corresponde al abonado. 
Asimismo,  la  puerta  del  módulo  donde  está  instalado  el 
contador también es particular”. 
 
Consta asimismo el informe sobre los trabajos de reparación 
reflejando entre otros extremos, los conceptos de  “1 válvula 
arqueta de ¾”, 1 mamelón de 1” x ¾” y 1 enlace codo rosca 
hembra  de  ¾”,  indicando  como  fecha  de  reparación  el  5  de 
agosto de 2019 y firmando el informe el 8 de tal mes y año.  
 
Sobre ello, el demandante sostenía que la avería habría sido 
el 26 y 27 de agosto, de nuevo con simple apoyo de sus dos 
testigos.  Al  respecto,  indicar  que  el  elemento  determinante  



    

 

referente a imputar que la avería tendría lugar en elemento 
municipal, no ha sido probado por el demandante, pasando a ser 
un punto secundario la fecha de la avería sostenida por el 
demandante. 
 
Por  tanto,  el  demandante  no  ha  efectuado  prueba  alguna  que 
determine  que  el  origen  de  la  avería  se  ubicaría  en  un 
elemento  de  titularidad  municipal  de  la  red  de  aguas  y 
saneamiento, sin que desvirtúe el informe municipal aportado, 
y siendo conforme a la tasa municipal la liquidación girada en 
tal  concepto  de  avería  entre  la  llave  de  acometida  y  el 
contador en tubería de acometida particular. 
 
En  conclusión  de  todo  lo  expuesto,  se  desestima  el  recurso 
contencioso administrativo interpuesto por don Don  
         , actuado en nombre propio y en beneficio de 
sus hermanos como herederos de Don            , contra 
la resolución del Ayuntamiento de Siero de 4 de Noviembre de 
2019, por el que se resuelve el recurso interpuesto ante esa 
Alcaldía en el expediente de liquidación 
000049/2019/0000000135, con nº 20019/00020 y nº de orden 84, 
por importe de 81,57€, en concepto de reparación de 
           , expte. 7121320YK, siendo la misma 
conforme a derecho.  

 
 
TERCERO.- No se efectúa expresa imposición de costas dada las 
recientes sentencias del TC y del TS expuestas, conforme al 
artículo 139 de la LJCA. 
 
CUARTO.-  De conformidad con el art. 81.1 a) LJCA, y habida 
cuenta la cuantía del recurso, contra esta sentencia  No se 
podrá interponer recurso de apelación 

 
Vistos  los  preceptos  citados  y  demás  de  general  y 

pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey y en virtud de 
la potestad jurisdiccional conferida en la Constitución por el 
Pueblo Español soberano: 
 

FALLO 

 
 Debo DESESTIMAR y DESESTIMO el recurso contencioso 
administrativo  interpuesto  por  don  Don   
        ,  actuado  en  nombre  propio  y  en  beneficio  de  sus 
hermanos como herederos de Don               , contra la 
resolución  del  Ayuntamiento  de  Siero  de  4  de  Noviembre  de 
2019, por el que se resuelve el recurso interpuesto ante esa 



    

 

Alcaldía en el expediente de liquidación 
000049/2019/0000000135, con nº 20019/00020 y nº de orden 84, 
por importe de 81,57€, en concepto de reparación de  
                          , expte. 7121320YK, siendo la misma 
conforme a derecho.  

  
Sin expresa imposición de las costas del juicio. 

 
Cúmplase  lo  dispuesto  en  el  artículo  248.4  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Judicial, notificando la presente sentencia 
a las partes haciéndoles saber que contra la misma  NO cabe 
interponer, RECURSO DE APELACIÓN. 
 
La  sentencia  no  es  firme  pudiendo  las  partes  preparar  el 
recurso  de  casación,  en  el  plazo  de  treinta  días,  si  se 
cumplen los requisitos del art. 86 LJCA. 
 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 
 

 
  
 
  
 
  
 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6

