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SENTENCIA
En la ciudad de Burgos a doce de abril de dos mil cinco.
En el recurso contencioso-administrativo número 98/2003 interpuesto por D. Alvaro y D. Jesús Ángel ,
representados por la procuradora Dª Elena Cobo de Guzmán Pisón y defendidos por el letrado D. Juan-Ángel
Martínez González contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud presentada el día 10
de diciembre de 2.001, por la cual se requería al Ayuntamiento de Tolbaños (Ávila) para que diese inicio a
las obras necesarias para dotar de suministro de agua potable y de alcantarillado al anejo de Venta de San
Vicente, para que los vecinos puedan realizar los correspondientes enganches con el fin de dar referidos
servicios a sus viviendas; ha comparecido como parte demandada el Ayuntamiento de Tolbaños, representado
por el procurador D. César Gutiérrez Moliner y defendido por el letrado D. Ángel Hortigüela Yuste, y como
codemandada la Diputación Provincial de Ávila, representada por el procurador D. César Gutiérrez Moliner y
defendida por el letrado D. Félix Burgos López.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de Ávila el día 27 de julio de 2.002, quien con posterioridad remitió los autos a esta
Sala por entender que eran de su competencia, lo que así fue aceptado por auto de fecha 11 de marzo de 2.003 .
Admitido a trámite el recurso, se dio al mismo la publicidad legal, se reclamó el expediente administrativo;
recibido, se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por
medio de escrito de fecha 15 de noviembre de 2.002, que en lo sustancial se da por reproducido y en el que
terminaba suplicando se dicte sentencia por la que estimando el recurso:
1º).- Se condene al Ayuntamiento demandado de Tolbaños al establecimiento del servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable y alcantarillado en la localidad de Venta de San Vicente.
2º).- Se condene al Ayuntamiento demandado a que incluya en su presupuesto la dotación necesaria para
establecer dicho servicio antes de atender a otros gastos no obligatorios.
3º).- Se condene a la Excma. Diputación Provincial de Ávila a que preste la efectiva cooperación con el
Ayuntamiento de Tolbaños a fin de establecer los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado,
según alguno de los medios puestos a su disposición en el art. 30 del texto refundido de disposición en materia
de régimen local.
SEGUNDO.- Se confirió traslado de la demanda por termino legal a la Corporación demandada, que contestó al
recurso mediante escrito de fecha 13 de diciembre de 2.002, solicitando que se dicte sentencia por la que se
desestime el recurso en todas sus partes, por la conformidad del acto recurrido con el Ordenamiento Jurídico,
con expresa imposición de las costas a la parte recurrente por la temeridad en la interposición del recurso.
También se dio traslado de la demanda a la Diputación codemandada quien contestó a la misma por auto
de fecha 23 de mayo de 2.003 , solicitando la desestimación del recurso con expresa condena en costas al
demandante, por temeridad en la interposición del recurso respecto de dicha codemandada.
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TERCERO. - Recibido el recurso a prueba se practicó con el resultado que obra en autos, solicitándose por las
partes la presentación de conclusiones escritas, se evacuó traslado para cumplimentar tal trámite, quedando
el recurso concluso para sentencia, y no pudiéndose dictar ésta en el plazo de diez días previsto en el art. 67.1
de la Ley 29/98 , al existir recursos pendientes de señalamiento para Votación y Fallo con preferencia, y puesto
que el art. 64.3 de la misma Ley , establece que tal señalamiento se ajustará al orden expresado en el apartado
1 del artículo anterior y existiendo en la Sala recursos conclusos de fecha anterior, y por tanto con preferencia
para efectuar su señalamiento al de este recurso, quedaron los autos pendientes de señalamiento de día para
Votación y Fallo, para cuando por orden de declaración de conclusos correspondiese, habiéndose señalado el
día 31 de marzo de 2.005 para votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones legales
en la tramitación de este recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO- Es objeto del presente recurso jurisdiccional la desestimación por silencio administrativo de la
solicitud presentada el día 10 de diciembre de 2.001, por la cual se requería al Ayuntamiento de Tolbaños
(Ávila) para que diese inicio a las obras necesarias para dotar de suministro de agua potable y de alcantarillado
al anejo de Venta de San Vicente, para que los vecinos puedan realizar los correspondientes enganches con
el fin de dar referidos servicios a sus viviendas.
Frente a dicha desestimación se alza en el presente recurso la parte actora esgrimiendo los siguientes hechos
y motivos:
1º).- Que la Venta de San Vicente es un anejo o agregado del Municipio de Tolbaños, del total de siete
núcleos que integran mencionado Municipio; y que solo referida Venta, pese a su calificación en las NNSS de
Planeamiento Municipal de Ámbito Provincial como Casco Urbano, es la única que carece del suministro de
agua potable, de alcantarillado, de desagüe de aguas residuales y de acceso rodado pavimentado.
2º).- Que la carencia de los servicios de suministro de agua potable y de alcantarillo impide a los actores y
a otras personas poder domiciliar en dicha Venta su residencia, y máxime cuando en la misma tales NNSS
impiden poder construir pozos negros y fosas sépticas.
3º).- Que el demandante D. Alvaro , empadronado en Tolbaños, ha obtenido licencia para rehabilitar su vivienda
sita en la Venta de San Vicente, por parte de dicho Ayuntamiento, y pese a ello no se le facilita tales servicios
de suministro de aguas potables y de alcantarillado para aguas residuales.
4º).- Que la prestación de tales servicios han sido solicitado reiteradamente al Ayuntamiento de Tolbaños bien
directamente así como indirectamente a través de la Oficina del Procurador del Común, sin que ello haya dado
resultado positivo.
5º).- Que en aplicación de los arts. 25.1 y 26.1 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, de la Ley 1/1998 de
Régimen Local de Castilla y León , y del art. 2 del R.D. 9238/1979 , sobre abastecimiento de aguas, así como de
la Jurisprudencia del T.S. y de este TSJ de Castilla y León, constituye una obligación del Ayuntamiento, a la que
no puede negarse, el de prestar el servicio básico, mínimo y esencial de suministro de agua y alcantarillado.
6º).- Y que dicha obligación se corrobora cuando en las NNSS de Planeamiento Provincial se conceptúa el
terreno ocupado por dicha Venta como un Casco Urbano, lo que requiere para tal calificación que gocen de
referidos servicios y suministros; y ello unido a que la inexistencia de planeamiento para dicho suelo urbano
a ejecutar de forma integrada, ello obliga a que tales servicios y dotaciones por su condición de sistemas
generales debe verificarse, en cumplimiento del art. 69 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León ,
mediante ejecución aislada pública.
7º).- Que a dicha obligación no puede ser obstáculo la inexistencia de partida presupuestaria, ya que la
existencia de dicho servicio debe condicionar e imponer dicha partida, sin perjuicio de la ayuda y colaboración
que puede y debe reclamarse a la Diputación Provincial, en aplicación de los arts. 26.4 y 36.2 de LBRL , del
art. 30 del T.R. de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, así como incluso a las Comunidades
Autónomas.
SEGUNDO.- A dicho recurso se opone el Ayuntamiento demandado alegando que no es que dicha entidad local
no quiera atender la petición formulada sino que simplemente no puede por carecer de medios económicos
suficiente para atender los servicios requeridos. Y en apoyo de esta conclusión esgrime los siguientes hechos
y motivos:
1º).- Que el Ayuntamiento de Tolbaños tiene una población de 128 habitantes distribuida en seis núcleos
separados, tres caseríos y con un núcleo sin población desde hace 15 años como es la Venta de San Vicente.
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2º).- Que mencionada localidad presenta muchas carencias dotacionales de todo tipo, así de casa consistorial,
de centro médico y de lugar de reunión de los habitantes, razón por la que en la actualidad y a lo largo de
varios años se esta realizando un edificio múltiples para dichos fines, no estando tampoco pavimentados los
accesos y las vías de la mayor parte de los citados núcleos de población con residentes.
3º).- Que, sin negar la obligatoriedad legal que tiene el Ayuntamiento de tener que prestar determinados
servicios y suministros y entre éllos los reclamados, mencionada Corporación carece de medios económicos
suficientes para poder atender todas las necesidades mínimas de los vecinos, tanto por los que percibe
directamente como por los que percibe mediante ayudas, y que por ello en orden a su gasto el Ayuntamiento
prioriza la satisfacción de necesidades correspondientes a los 128 personas que habitan en la población,
de mejorar y dar más servicios a los mismos, frente a las pretensiones reclamadas por los actores que se
corresponden con unos servicios para unas viviendas que no se habitan y van a ser segunda residencia y para
unos vecinos que en la actualidad tienen otro domicilio distinto, y ello amen de que en referida Venta desde
hace 15 años no habita ninguna persona.
4º).- Que los actores al no ser verdaderamente vecinos de dicha población, por tener su residencia efectiva en
otra localidad, carecen del derecho a exigir la prestación de tales servicios, por cuanto que la exigencia de los
mismos, según el art. 18.a y g) de LBRL tan solo corresponde a los vecinos, razón por la que tampoco está
obligado a prestarlos el citado Ayuntamiento.
5º).- Y que las obras que conllevaría la prestación de los servicios de suministro de agua potable y de
alcantarillado, reclamados conlleva unos desembolsos económicos frente a los que no puede hacer frente
dicho Ayuntamiento.
A dicha pretensión se opone la Excma. Diputación Provincial de Ávila esgrimiendo contra el recurso
presentado:
1º).- La falta de legitimación pasiva de referida Diputación por cuanto que la obligación de prestar referidos
servicios mínimos esenciales corresponde a los Ayuntamientos de manera exclusiva, sin que pueda la
Diputación, en contra de la decisión municipal y en vía de cooperación entrar en la prestación de los citados
servicios municipales.
2º).- Que la Diputación no ha tenido en ningún momento posibilidad de resolver en vía administrativa por lo que
al no existir actuación de la misma tampoco cabe revisión de su proceder, por lo que con el recurso interpuesto
respecto de tal Diputación se incumple los arts. 1 y 25 de la ley 29/1998 .
3º).- Que los demandantes no han llegado a formular pretensión ante la Diputación que se pudiera resolver, que
por el Ayuntamiento demandado no se ha solicitado colaboración a la citada Diputación para la prestación de
los servicios que ahora se reclaman, y que dicha Diputación carece de competencia para el establecimiento de
servicios mínimos obligatorios locales, como el abastecimiento de agua y alcantarillado, y que su intervención
se limita a colaborar y cooperar con los Planes Provinciales de Obras y Servicios, pero siempre a instancia del
Ayuntamiento interesado.
TERCERO.- Expuestos en dichos términos el debate de autos su resolución exige reseñar los hechos y
circunstancias que resultan probados:
1º).- El Municipio de Tolbaños (Ávila) con una población de 128 habitantes, está integrado por siete núcleos
de población conocidos como anejos o agregados y que son los siguientes: Tolbaños, Escalonilla, Saornil de
Voltoya, Cortos, Gallegos de San Vicente, la Alameda y la Venta de San Vicente.
2º).- De todos estos núcleos hasta el año 2.002 solo tenían población los seis primeros, no así la Venta de
San Vicente que hasta el año 2.002 y desde quince años antes carecía de población, hasta que el día 27 de
julio de 2.002 se censó en dicha Venta el demandante D. Alvaro , el día 15 de marzo de 2.003 se cesaron Dª
Marí Juana y D. Jesús Ángel .
3º).- La totalidad de mencionados núcleos de población, a excepción de la Venta de San Vicente tienen
abastecimiento de agua y alcantarillado para aguas residuales al menos desde los años 1983 algunos y
el resto desde 1.998; sin embargo referida Venta de San Vicente, cuyas edificaciones y viviendas están
conceptuadas como casco urbano y calificadas como fincas urbanas, carecen de tal abastecimiento y de
referido alcantarillado, aunque sí poseen suministro de energía eléctrica y acceso rodado sin pavimentar, como
sin pavimentar se encuentran la mayor parte de accesos y calles del resto de los citados núcleos de población.
4º).- El Ayuntamiento de Tolbaños es una Corporación con escasos medios económicos para atender las
necesidades de su municipio y de su población, dispersada en referidos núcleos, precisando para tales
menesteres y para la ejecución de distintas obras que se quieran acometer, de ayudas, colaboración y
cooperación por parte de la Diputación Provincial de Ávila y también de la Junta de Castilla y León, como así
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viene ocurriendo desde el año 1.998 hasta el año 2.003 en que se vienen recibiendo ayudas y subvenciones de
sendas entidades supramunicipales para que por el Ayuntamiento de Tolbaños proceda a edificar un edificio
de servicios múltiples que albergará la Casa Consistorial, el Consultorio médico y un centro social o de reunión
vecinal, y para que proceda a rehabilitar diferentes infraestructuras de los distintos anejos.
5º).- Así las cosas, el día 24 de octubre de 2.000, D. Jesus Miguel , y el día 26 de enero de 2.000, D. Alvaro , Dª
Marí Juana , D. Luis Alberto y Dª. Jose Luis , propietarios de edificios, viviendas y otras propiedades sitas en
la Venta de San Vicente (anejo de Tolbaños), y reiterando una pretensión formulada con anterioridad, incluso ya
en el año 1.993, solicitaron del Ayuntamiento de Tolbaños que se dotara a las viviendas de su propiedad sitas
en dicha Venta de agua corriente (folios 1 a 5). A dicha pretensión respondió dicha Corporación el día 18 de
noviembre de 2.000, que no se accedía a dicha pretensión porque no existía viviendo ninguna persona en dicha
Venta y porque existía otras necesidades más urgentes que afectaban a la población establece del municipio
y que ello impedía dedicar fondos y esfuerzos en la ejecución de una obra de limitado interés público (folio 6).
6º).- Esa misma pretensión volvió a reiterarse mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2.001 (folio 7) tanto
por el actor como por otras muchas personas hasta un numero de 28 que firmaron una solicitud presentada
el mismo día 26 de mayo de 2.001. A dicha solicitud respondió el Ayuntamiento en el pleno de 26 de mayo de
2.001 con el mismo tenor que en su acuerdo de fecha 18.11.00 (folio 9). La petición la reiteró el actor el día 21
de julio de 2.001, tras notificársele el anterior acuerdo, directamente al Ayuntamiento, a través del Defensor del
Pueblo, del Procurador del Común y de la Subdelegación del Gobierno, informando estos dos últimos en sendos
informes (respectivamente de fecha 25.1.2002 y 16.701) a la citada Corporación la obligación de proporcionar
el suministro solicitado de agua potable, ello en cumplimiento del art. 26.1.a) de la Ley 7/1985 . Finalmente el
actor y D. Rosendo , mediante instancia presentada el día 10.12.01 solicitaron del Ayuntamiento de Tolbaños
el inicio de las obras para el suministro de agua potable y la instalación de alcantarillado en la Venta de San
Vicente; mencionada pretensión no fue resulta de forma expresa, entendiendo los solicitantes su resolución
mediante desestimación presunta.
7º).- No obstante la reiteración de mencionadas pretensiones a lo largo del tiempo, por el Ayuntamiento de
Tolbaños en ningún momento se han verificado gestiones tendentes a comprobar el coste de tales suministros
y servicios, tendentes a valorar la posibilidades económicas de poder llevar a efecto tales servicios a la Venta
de San Julián, y tendentes a obtener ayudas, subvenciones, colaboración o cooperación por parte de otras
Corporaciones o entidades públicas que pudieran permitir ejecutar las obras que concedan dichos servicios,
o tendentes a obtener otros sistemas de ingresos económicos que permitan prestar a las viviendas existentes
en dicha Venta los servicios de agua potable y de conducción de desagües para aguas residuales, y que es
reclamado por los propietarios de las viviendas y edificaciones existentes en dicho Anejo.
CUARTO.- Además de reseñar tales hechos, la resolución del presente litigio exige recordar lo que al respecto
establece la legislación aplicable, aunque sobre dicho extremo parece mostrarse conformes las partes. Así
según el art. 25.2.l) de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local , es competencia que corresponde en todo
caso al Municipio: "suministro de agua...alcantarillado y tratamiento de aguas residuales". Y precisa con más
contundencia el art. 26.1.a) de la misma Ley que "los municipios por sí o asociados deberán prestar, en
todo caso, los servicios siguientes: a) En todos los Municipios:...abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcantarillado...". Y añade el citado art. 26, respecto a la colaboración con los Ayuntamientos en la prestación
de estos servicios de las Comunidades Autónomas y de las Diputaciones Provinciales, lo siguiente:
"2. Los Municipios podrán solicitar de la comunidad autónoma respectiva la dispensa de la obligación de
prestar los servicios mínimos que les correspondan según lo dispuesto en el número anterior cuando, por sus
características peculiares, resulte de imposible o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de
dichos servicios por el propio Ayuntamiento.
3. La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el art. 36, se dirigirá preferentemente al
establecimiento y adecuada prestación de los servicios públicos mínimos, así como la garantía del desempeño
en las Corporaciones municipales de las funciones públicas a que se refiere el núm. 3 art. 92 de esta ley .
4. Sin perjuicio de lo establecido en el art. 40, las comunidades autónomas podrán cooperar con las
Diputaciones provinciales, bajo las formas y en los términos previstos en esta ley, en la garantía del desempeño
de las funciones públicas a que se refiere el apartado anterior. Asimismo, en las condiciones indicadas, las
Diputaciones provinciales podrán cooperar con los entes comarcales en el marco de la legislación autonómica
correspondiente.".
En términos similares se pronuncia el art. 20.1.m) de la Ley 1/1998, de 4 de junio de Régimen Local de Castilla
y León , cuando dispone que: 1. Los municipios de Castilla y León ejercerán competencias, en los términos
de la legislación del Estado y de las Leyes de la Comunidad Autónoma, en las siguientes materias: m) Red de

4

JURISPRUDENCIA
suministro y tratamiento del agua...red de recogida y tratamiento de residuos. Más clarificador es el art. 21
cuando establece lo siguiente:
"1. Se considera de interés general y esencial para la Comunidad Autónoma que todos los municipios
integrados en la misma, solos o asociados, presten a sus vecinos, en condiciones de calidad adecuadas, los
servicios mínimos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local .
2. Los municipios de Castilla y León están obligados respecto a sus vecinos a realizar una prestación de estos
servicios en condiciones de igualdad, con independencia del núcleo en el que residan...
4. La prestación homogénea de los servicios mínimos constituye un objetivo a cuya consecución se dirigirán
preferentemente las funciones asistenciales y de cooperación municipal de las Diputaciones Provinciales, así
como la coordinación y ayudas de la Comunidad Autónoma.".
Por otro lado en el art. 22 de la Ley 1/1998 se prevé una excepción a lo anterior cuando dispone: "1. Los
municipios podrán ser temporalmente dispensados por la Junta de Castilla y León de la obligación de prestar
determinados servicios mínimos, a solicitud de los respectivos Ayuntamientos, fundada en las siguientes
circunstancias: a) Que, por sus características peculiares, resulte imposible o muy difícil el establecimiento o
adecuada prestación de dichos servicios por el propio municipio."
Finalmente el art. 3.2 del R.D.928/1979, de 16 de marzo Sobre Garantías Sanitarias del Abastecimiento de
Agua al Consumo Humano establece que "Los Ayuntamientos no podrán otorgar licencias para construcción
de viviendas, actividades comerciales, turísticas o, en general, para cualquier tipo de asentamiento humano,
hasta tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad, a través del
sistema de suministro municipal o de otro distinto y se acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas
al consumo humano, conforme a lo previsto en el presente Real Decreto...".
Y sobre la prestación obligatoria por los Ayuntamientos de mencionado suministro de aguas se ha pronunciado
con reiteración tanto la Jurisprudencia del T.S. como la Jurisprudencia de esta Sala. Así un ejemplo reciente,
tenemos, por todas, la STS, Sala 3ª de fecha 22 septiembre de 2004 (Pte: Soto Vázquez, Rodolfo) argumenta
al respecto lo siguiente: "El derecho de los vecinos de un término municipal a obtener suministro domiciliario
de agua potable para el consumo humano, cierto es que no puede ser puesto en tela de juicio. Así lo
establece claramente el artículo 26.1 a) de la Ley de Bases del Régimen Local de 2 de abril de 1985 al
hacerlo figurar como obligación mínima municipal, ya sea de modo directo, ya en régimen de asociación
con otros municipios. Y el artículo 18.1 g) de la misma Ley constata la facultad de los vecinos del término
municipal de exigir las prestaciones, o el establecimiento de los servicios en su caso, que formen parte de
las competencias municipales de carácter obligatorio. Constituye, pues, una obligación legal directamente
exigible por los interesados el suministro referido, obligación que corre a cargo del Ente Local correspondiente,
con independencia de que se trate del mismo Ayuntamiento o de la Mancomunidad constituida para
dar satisfacción a la misma. Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de las condiciones concretas de su
establecimiento, o del deber de contribuir a sufragar la carga económica que ello suponga."
Y en este TSJ de Castilla y León (Burgos), tenemos la Sentencia de fecha 5.12.2003 (Pte: González García,
Begoña) que dice: "Por otra parte, el abastecimiento de agua potable viene expresamente recogido en el art. 26,
apartado a) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Básica de Régimen Local EDL 1985/8184 , configurándolo como una
obligación municipal mínima y que necesariamente ha de traducirse en un derecho a favor del administrado
para disfrutar y utilizar el citado servicio del que no puede ser privado. En este mismo sentido, ya el Real Decreto
9238/79 de 16 de marzo, sobre abastecimiento de Aguas, en su art. 2 preceptúa que "los Ayuntamientos no
podrán otorgar licencias para construcción de viviendas, actividades comerciales, turísticas o, en general, para
cualquier tipo de asentamiento urbano, hasta tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario para
el desarrollo de su actividad, a través del sistema de suministro municipal o de otro distinto y se acredite la
garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano".
Y así las cosas la resolución impugnada deniega la petición de acometida de agua y desagüe, sobre la base
de que pese a ser suelo urbano calificado como de ensanche del casco, carece de los servicios urbanísticos,
con lo cual estaríamos ante una contradicción entre la calificación y la realidad, pero lo cierto es que ese
razonamiento no es argumento para denegar la acometida, ni tan siquiera la previsión de un vial, mientras
no se proceda a la expropiación y ejecución del mismo y por ello y reconduciendo lo hasta ahora expuesto,
cabe concluir que la recurrente no puede verse privada de la prestación de un servicio esencial, cual es la
obtención de agua potable para cubrir sus necesidades más elementales, y menos en base a la argumentación
efectuada por el Ayuntamiento, cuando precisamente dicha Corporación, como entidad local, debe atender a
las necesidades de sus administrados, máxime si existen en este tipo de suelo la posibilidad ya reconocida
de un desarrollo urbano que sea cual sea no vendrá en modo alguno obstaculizado por la concesión de la
acometida de agua ya que como recuerdan las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1994 EDJ
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1994/1246 y 21 de noviembre de 1996 , entre otras, el abastecimiento domiciliario de agua potable figura entre
los servicio obligatorios de todo municipio, según el artículo 26.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de lea Bases del Régimen Local ".
En la misma línea se encuentra la Sentencia de esta Sala de fecha 2.3.1993 mediante la que se estimaba
el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la denegación expresa por parte del Ayuntamiento
de Arcones (Segovia) de conceder al demandante el abastecimiento de agua y alcantarillado en su vivienda
del barrio de Colladillo de dicho municipio. Esta sentencia basa su pronunciamiento en lo preceptuado en el
artículo 26 a) de la Ley de 2 de abril de 1.985 y artículos 82 y 83 del Texto Refundido de 9 de abril de 1.976 ,
estimando que tanto desde el punto de vista de las obligaciones mínimas municipales, del sanitario, o de la
perspectiva urbanística, el Ayuntamiento se halla obligado a realizar los actos necesarios para facilitar los
servicios de agua y desagüe solicitados por el demandante, sin perjuicio de la repercusión que pueda efectuar
a cargo del mismo."
De todo lo anterior se infiere claramente la obligación que corre a cargo del Ayuntamiento de prestar los
suministros de agua potable y de desagüe de aguas residuales, obligación que también debe predicarse el
Ayuntamiento de Tolbaños.
QUINTO.- Poniendo en relación tales previsiones legislativas y la interpretación jurisprudencial que de las
mismas ha realizado tanto el TS como este TSJ (en su Sala de Burgos) con la situación de hecho que se
produce en la Venta de San Vicente, donde las viviendas y edificaciones carecen del suministro de agua
potable y del alcantarillado para desagües de aguas residuales, pese a haber sido solicitado reiteradamente al
Ayuntamiento de Tolbaños (Ávila) la prestación de tales servicios por diferentes propietarios de tales viviendas,
la conclusión a la que llega la Sala no puede ser otra que establecer a cargo del citado Ayuntamiento la
obligación de prestar a dicho núcleo de población de Venta de San Miguel el suministro de agua potable y la
red de alcantarillado para desagüe de aguas residuales que reiteradamente se solicitó en vía administrativa y
además en términos de igualdad con los demás núcleos de población anejos a dicho Municipio.
El Ayuntamiento demandado esgrime varios motivos para no acceder a tal pretensión. En primer lugar esgrime
que los solicitantes no eran vecinos de dicho núcleo cuando solicitaron dicho suministro, y que por ello en
aplicación del art. 18 de la LBRL 7/185 carecían de legitimación para exigir la prestación de tal servicio esencia.
Es cierto que a la fecha de la solicitud los mismos no se habían censado en la localidad de Tolbaños, pero
también lo es que difícilmente podían hacerlo en dichas viviendas cuando carecían de un servicio mínimo,
básico y esencial como es el agua potable y la recogida de aguas residuales. Por tanto no se trata de argüir
que no vivía nadie en dicha Venta de San Vicente, sino de recordar que en esas condiciones no podían vivir
dignamente en las viviendas de su propiedad, por lo que no se les puede exigir tal residencia para después
poder pedir la prestación de mencionado, servicio, sino que las cosas deben suceder al revés, es decir que tales
solicitantes acudirán a residir a dichas viviendas cuando tengan los servicios mínimos solicitados. En todo
caso, no debemos olvidar que los solicitantes eran propietarios de las viviendas y edificaciones existentes en
el citado núcleo de población, y que si solicitaban la prestación de tales servicios mínimos es porque pretendía
establecer algún tipo de residencia en referidas viviendas, motivo por el cual les asistía el derecho a reclamar
del Ayuntamiento de Tolbaños la prestación de tales servicios mínimos, básicos, esenciales y obligatorios.
Tampoco debemos olvidar que con posterioridad -años 2.002 y 2003- algunos de tales propietarios se han
empadronado en referido núcleo de población, lo que viene a corroborar la realidad de la voluntad e intención
de los mismos de fijar un tipo de residencia en tales viviendas, que en la actualidad, pese a ser fincas urbanas
y estar calificadas urbanísticamente como casco urbano no gozan de todos los servicios que corresponden
al suelo urbano, y entre éllos los servicios que se reclaman al Ayuntamiento demandado, En base a todo
lo anterior la Sala necesariamente ha de concluir estableciendo la obligación a cargo del Ayuntamiento de
Tolbaños de prestar a la Venta de San Vicente el servicio domiciliario de agua potable y el servicio o red de
alcantarillado, sobre todo para el desagüe de aguas residuales.
SEXTO.- El Ayuntamiento demandado como segundo motivo de oposición al recurso (que resume la mayor
parte de los mismos) esgrime que la prestación de tales servicios conlleva la ejecución de unas obras con unos
desembolsos económicos frente a los que no puede hacer frente dicha Corporación; es decir que alega que
aunque mencionado Ayuntamiento quisiera no podría hacer frente a la pretensión de la parte actora. Se trata
por tanto de resolver si mencionada objeción puede disculpar al Ayuntamiento citado de cumplir mencionada
obligación. Antes de entrar en detalle en esta circunstancia, justo es reconocer y recordar que nos encontramos
ante un pequeño Ayuntamiento con pequeños ingresos económicos, que proceden de sus propias fuentes y
recursos y también de las Ayudas y subvenciones que recibe fundamentalmente de la Diputación Provincial de
Ávila y también en ocasiones de la propia Junta de Castilla y León; las certificaciones sobre las liquidaciones
de gastos relativos a los ejercicios 1998 y 2002 y correspondientes al Ayuntamiento de Tolbaños corroboran
tal circunstancia.
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Ahora bien, esta limitación en los recursos económicos no ha impedido a dicho Ayuntamiento que haya
proyectado y construido con dichas ayudas y en varios ejercicios económicos un edificio múltiple que va
a albergar la casa consistorial, el consultorio médico y un centro social de reunión para los vecinos de la
localidad, lo que revela que con planificación, programación y aprovechando todo el sistema de ayudas y
fuentes de ingresos posibles se pueden realizar obras que en principio no parecerían posibles si partiéramos
solo de los ingresos obtenidos por recursos propios. Si a ello añadimos que el Ayuntamiento de Tolbaños
en respuesta a la pretensión de los actores en todo momento se ha negado de plano a dar tales servicios
esenciales y mínimos a las viviendas existentes en la Venta de San Vicente y a dar preferencia no solo temporal
y ocasional sino en todo momento a otras necesidades que el Ayuntamiento considera preferentes; si también
añadimos que además no ha hecho intención en ningún momento de presupuestar o proyectar las obras
necesarias para la prestación de tales servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado para verificar la
posibilidades reales de llevarse a efecto, que tampoco ha intentado buscar otros ingresos económicos para
poder hacer frente a tales obras a obtener mediante ayudas y subvenciones de la Diputación Provincial de Ávila
e incluso de la propia Junta de Castilla y León o de otras entidades públicas, que igualmente con dicho proceder
desecha cualquier procedimiento que pudiera habilitar fondos para tales obras, como podrían ser las llamadas
contribuciones especiales a las que se refiere el art. 30 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales , y que
acertadamente le son recordadas por el informe del Procurador del Común; si tenemos en cuenta todas estas
consideraciones relativas a la conducta omisiva seguida por el Ayuntamiento de Tolbaños sobre la pretensión
de los actores unido al hecho de que la mencionada Corporación no ha hecho nada por intentar ejecutar los
servicios que se les reclamaba y de intentar obtener los recursos económicos necesarios para tales obras, sin
que tampoco haya solicitado en aplicación del art. 22 de la Ley 1/1999 de Régimen Local de Castilla y León
que se le dispensase de la obligación de prestar mencionados servicios mínimos, todos estos datos llevan
a la Sala a concluir que los argumentos económicos que esgrime el Ayuntamiento demandado no pueden
servir de excusa para dejar de cumplir las obligaciones que legalmente les impone la Ley cuando establece
a su cargo la obligación de prestar los servicios mínimos que les era reclamados por los actores. Es más, si
el Ayuntamiento ha tenido capacidad económica para poder hacer frente, con ayudas y subvenciones, a la
construcción del edificio múltiple descrito, porque no va a poder hacer frente en el tiempo al cumplimiento de
las obligaciones que se les reclama, máxime cuando en autos no se ha acreditado que la prestación de estos
servicios implique unos desembolsos económicos mayores que la construcción de mencionado edificio. Todo
lo anterior, nos lleva a concluir, que al no haber agotado el Ayuntamiento demandado las posibilidades de
ingresos económicos -recursos propios, contribuciones especiales, ayudas y subvenciones y prorrateo de las
obras en varios ejercicios- que las leyes prevén, no se ha acreditado que referida corporación esté en situación
de no poder cumplir con la obligación que les impone los preceptos legales reseñados, y concretamente con
la obligación de prestar a las viviendas de la Venta de San Vicente el servicio domiciliario de agua potable y
el servicio de red de alcantarillado sobre todo para la recogida de aguas residuales. Por todo lo hasta aquí
expuesto procede estimar el recurso en los motivos examinados, al considerar no conforme a derecho la
desestimación presunta recurrida, declarándose la obligación a cargo de referido Ayuntamiento de establecer
en la Venta de San Vicente (Anejo de Tolbaños) los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y
alcantarillado para desagüe de aguas residuales, y la obligación de tener que incluir mencionada Corporación
en su presupuesto la dotación necesaria para establecer sendos servicios.
SÉPTIMO.- Finalmente la parte actora solicita en el suplico de su demanda que se condene a la Excma.
Diputación Provincial de Ávila a que preste la efectiva cooperación con el Ayuntamiento de Tolbaños a fin
de establecer los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, según alguno de los medios
puestos a su disposición en el art. 30 del texto refundido de disposición en materia de régimen local . A dicha
pretensión se opone mencionada Corporación alegando la falta de legitimación pasiva de referida Diputación:
primero, por cuanto que la obligación de prestar referidos servicios mínimos esenciales corresponde a los
Ayuntamientos de manera exclusiva, sin que pueda la Diputación, en contra de la decisión municipal y en vía
de cooperación entrar en la prestación de los citados servicios municipales; segundo, por cuanto la misma
no ha tenido en ningún momento posibilidad de resolver en vía administrativa sobre la pretensión que ahora
se reclama por lo que al no existir actuación de la misma tampoco cabe revisión de su proceder, como así
resulta de los arts. 1 y 25 de la LRJCA , y porque su intervención se limita a colaborar y cooperar con los Planes
Provinciales de Obras y Servicios, pero siempre a instancia del Ayuntamiento interesado.
En orden al enjuiciamiento de esta pretensión es preciso recordar que la actividad administrativa que se
impugna no ha sido dictada por la Diputación Provincial de Ávila, sino que deriva del propio proceder del
Ayuntamiento de Tolbaños, por lo que ninguna revisión se puede verificar respecto de una presunta conducta
de la Diputación Provincial de Ávila que no ha existido, por lo que no se da el presupuesto de una previa
actuación por parte de esta Diputación que se exige en los arts. 1 y 25 de la LRJCA para poder ser revisada
por esta Sala; y por otro lado, es preciso recordar que el Ayuntamiento de Tolbaños es el único que tiene
competencia para el establecimiento de los servicios mínimos reclamados, y que en el ejercicio de estas
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competencias puede pedir la ayuda, cooperación y colaboración de la Diputación Provincial de Ávila, y sin
embargo tal auxilio técnico y económico no se ha pedido en ningún momento, por lo que no es dable
que tal Diputación por motu propio procediera a establecer e instalar los servicios a los que se refiere el
presente procedimiento, ya que ello invadiría competencias municipales exclusivas. Así las cosas, difícilmente
puede accederse a la pretensión solicitada por la parte actora, porque es cierto que concurre claramente la
falta de legitimación pasiva en dicha Corporación, y ello pese a que en el fondo de tal petición se limite a
reproducir y recordar lo que legalmente se establece en los arts. 26.3 y 36 de la LBRL donde se recuerda
como competencias propias de la Diputaciones la de asistir y cooperar jurídica, económica y técnicamente
con los Municipios y en especial con los de menor capacidad económica y gestión. Pero el hecho de que
tal obligación de cooperar y colaborar se reconozca legalmente ello no habilita en el caso de autos y por lo
argumentado a condenar a la Diputación Provincial de Ávila a cooperar con el Ayuntamiento de Tolbaños
a fin de establecer los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en la Venta de San
Vicente, ya que dicha condena exigiría como presupuesto que mencionada Diputación se hubiera negado en
vía administrativa a prestar dicha cooperación y colaboración, y en el caso de autos tal denegación no se
ha verificado porque mal se podía negar esa cooperación cuando no fue solicitada en ningún momento por
el Ayuntamiento. Y no existiendo tal denegación en vía administrativa nada se puede revisar ni reprochar en
este orden jurisdiccional a la Diputación codemandada. Por todo ello, procede desestimar el recurso en lo
que respecta a la pretensión formulada en el suplico de la demanda respecto a la Diputación Provincial de
Ávila. Ahora bien, este pronunciamiento, no impide que referido Ayuntamiento, a la hora de llevar a efecto la
prestación de los servicios que obligatoriamente se le imponen en esta sentencia pueda instar esa cooperación
que viene reconocida en el art. 21.4 de la Ley 1/1998 y en los arts. 26.3, 36 y concordantes de LBRL 7/1985 .
OCTAVO.- Estimándose parcialmente el recurso no se aprecian causas o motivos que justifiquen una especial
imposición de costas a ninguna de las partes, de conformidad con el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa .
VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha dictado el siguiente:
FALLO
1º).- Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo administrativo número 98/2003 interpuesto
por D. Alvaro y D. Jesús Ángel , representados por la procuradora Dª Elena Cobo de Guzmán Pisón y
defendidos por el letrado D. Rosendo contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud
presentada el día 10 de diciembre de 2.001, por la cual se requería al Ayuntamiento de Tolbaños (Ávila) para
que diese inicio a las obras necesarias para dotar de suministro de agua potable y de alcantarillado al anejo
de Venta de San Vicente, para que los vecinos puedan realizar los correspondientes enganches con el fin de
dar referidos servicios a sus viviendas.
2º).- Y en virtud de dicha estimación parcial se anula por no ser conforme a derecho la desestimación
presunta de referida solicitud, y en su lugar acuerda declarar la obligación a cargo de referido Ayuntamiento
de establecer en la Venta de San Vicente (Anejo de Tolbaños) los servicios de abastecimiento domiciliario
de agua potable y alcantarillado para desagüe de aguas residuales, así como la obligación de tener que
incluir mencionada Corporación en su presupuesto la dotación necesaria para establecer sendos servicios,
desestimándose el resto de pretensiones formuladas por la actora en el suplico de su demanda, y ello sin hacer
expresa imposición de costas a ninguna de las partes procesales, por las devengadas en la presente instancia.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de los
10 días siguientes contados desde su notificación.
Firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Órgano de procedencia, con certificación de esta sentencia,
de la que se unirá otra a los autos originales.
Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la Sentencia anterior por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente Sr. D.
EUSEBIO REVILLA REVILLA, 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 doce de abril de dos mil cinco, de que
yo el Secretario de la Sala Certifico.
Ante mi.
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