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TSJ Illes Balears (Contencioso), sec. 1ª, S 30-11-2020, nº 610/2020, rec. 342/2017

Procedimiento: Primera instancia
Sentido del fallo:Estimación
PTE.: Frigola Castillón, María Carmen

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO:  

La Asociación recurrente interpuso recurso contencioso el 28 de septiembre de 2017 que se registró al nº

342/2017 que se admitió a trámite el 15 de noviembre de 2017 ordenando la reclamación del expediente
administrativo.

SEGUNDO:  

Recibido el expediente y tras completación del mismo el Procurador Sr. Nicolau Rulán formalizó la demanda en

fecha 19 de octubre de 2018 solicitando en el suplico que en su día se dictara sentencia estimatoria del recurso y

se anule la Ordenanza reguladora del aforo máximo de actividades y sus sistemas de control en el Municipio de

Sant Josep de Sa Talaia con imposición de costas al Ayuntamiento. Solicitó el recibimiento del pleito a prueba.

TERCERO:  

La Letrada municipal presentó su escrito de contestación y oposición a la demanda el 12 de diciembre de 2018 y
solicitó se dictara sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a la parte

actora. No solicitó práctica de prueba.

CUARTO:  

El 17 de diciembre de 2018 se dictó decreto fijando la cuantía en Indeterminada.

Y por auto de 7 de febrero de 2019 se abrió el juicio a prueba con el resultado que obra en autos.

QUINTO:  

Abierto el trámite de conclusiones la parte actora presentó su escrito el 26 de mayo de 2020 y lo mismo hizo la

demandada el 6 de julio pasado.

Declarada conclusa la discusión escrita, se ordenó traer los autos a la vista con citación de las partes para

sentencia, y finalmente se señaló para la votación y fallo el día 30 de noviembre de 2.020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO:  

La Asociación Ocio de Ibiza impugna en autos la ordenanza municipal reguladora del aforo máximo de actividades

y sus sistemas de control aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia en

sesión ordinaria de 25 de mayo de 2017, publicada en el BOIB nº 79 de 29 de junio de 2017.

La asociación recurrente impugna la ordenanza y solicita su nulidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47-2

de la ley 39/2015 (EDL 2015/166690), sobre los siguientes motivos:

a) Incumplimiento del procedimiento para la tramitación aprobación y publicación de ordenanzas al no haberse

cumplido lo dispuesto en la ley 39/2015 (EDL 2015/166690), en concreto, los artículos 129 justificando
convenientemente la Ordenanza aprobada y por ello no haber actuado el Ayuntamiento de Sant Josep con

arreglo a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia;

vulneración del artículo 130 al no haber hecho evaluación normativa; vulneración del artículo 132 por no haber

planificación normativa, y por último vulneración del artículo 133 al no haber consulta pública de la ley 39/2015

(EDL 2015/166690)

b) Falta de competencia del Ayuntamiento para regular sistemas de control automático de aforo. Explica la
recurrente que la ley 7/2013 de 26 de noviembre (EDL 2013/225295) de régimen jurídico de instalación, acceso

y ejercicio de actividades en les Illes Balears no atribuye competencia alguna en esta materia a las Corporaciones

Locales. Al ser esa ley 7/2013 una ley que autoriza el despliegue reglamentario al Govern de la CAIB, a los

Consells Insulars y a los Ayuntamientos a dictar las disposiciones precisas para el desarrollo de esta ley, de

acuerdo con el marco competencial previsto en el Estatuto de Autonomía de les Illes Balears, esa autorización no

resulta un cajón de sastre que permita a los Ayuntamientos desarrollar cualquier aspecto que pudiera
encontrarse mínimamente regulado en la ley 7/2013. No están regulados en esa ley los sistemas automáticos de

control de aforo insistiendo en que la Disposición Final Primera de la ley 7/2013 señala que las EELL para dictar

disposiciones precisas para el desarrollo de la ley deberán ceñirse al marco competencial estatutario. Añade

también que el Ayuntamiento de Sant Josep no tiene habilitación expresa para el desarrollo de la ley 7/2013,

habilitación que ha de obtenerse en su caso con arreglo a lo dispuesto en el Decreto Ley 2/2014 que regula el

procedimiento para la obtención de los informes previstos en el artículo 7-4 de la LBRL (EDL 1985/8184),

Se opone a la demanda la defensa del Ayuntamiento de Sant Josep que explica que la exigencia de consulta
previa regulada en el artículo 133-1 de la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas (EDL 2015/166690) (LPACAP) no resulta de aplicación a la aprobación de la

ordenanza municipal impugnada. Defiende que, en el caso de las Ordenanzas, la ley Reguladora de Bases de

Régimen Local y la ley 20/2006 municipal y de Régimen Local de les Illes Balears establecen un trámite de

audiencia pública y participación ciudadana mucho más amplio y garantista que el regulado en el artículo 133-1
de la ley 39/2015 (EDL 2015/166690). De forma que en la tramitación de la Ordenanza de control de aforos

tuvieron oportunidad de participar activamente en su elaboración cuantos tuvieron interés en ello y pudieron

formular alegaciones y propuestas, algunas de las cuales se incorporaron al texto de la disposición general.

Por último, niega que el Ayuntamiento de Sant Josep carezca de competencia para aprobar la ordenanza de

autos citando en su favor la Disposición Final Primera de la ley 7/2013 que permite a los Ayuntamientos, a los

Consells Insulars y al Govern de les Illes Balears a dictar las disposiciones precisas para el desarrollo de esa ley. El

Ayuntamiento en la ordenanza lo que hace es imponer reglamentariamente la obligación de establecer el control
del aforo para da cumplimiento a las prescripciones de su título habilitante, mediante un sistema que cumpla con

lo regulado en la ley de Metrología y la Orden ITC 3708/2006. La ley 32/2014 de 22 de diciembre de Metrología

(EDL 2014/215533) establece que el establecimiento y la aplicación del sistema legal de unidades de medida y la
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fijación de los principios y las normas generales a las que debe ajustarse la organización y el régimen jurídico de la

actividad metrológica en España es competencia exclusiva del Estado. Pero en el artículo 15-2 señala que la

regulación de la ejecución del control metrológico puede ser transferido a las CCAA y a su vez estas
encomendarlo a los órganos que considere oportunos. Esa parte sostiene que la CAIB a través de la ley 7/2013

de 26 de noviembre (EDL 2013/225295) ha delegado esa competencia en los Ayuntamientos respecto de

aquellas actividades que se desarrollan en sus términos municipales.

SEGUNDO:  

Es menester detallar las actuaciones practicadas por el Ayuntamiento en la elaboración de esa Ordenanza que
revela el expediente administrativo aportado:

1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Sant Josep celebrado en sesión ordinaria de 23 de febrero de 2017 aprobó

inicialmente la ordenanza municipal reguladora del aforo máximo de actividades y sus sistemas de control en ese

municipio.

2º.- Se acordó someter a información pública ese texto mediante publicación edictal en el BOIB, que apareció en

el número 30 de 11 de marzo de 2017 y se fijó edicto en el Tablón de anuncios de ese Ayuntamiento por plazo de

30 días, pudiendo presentarse alegaciones durante dicho plazo.

3º.- Se dio audiencia a las asociaciones vecinales y de defensa de los consumidores y usuarios establecidos en su
ámbito territorial que estuvieran inscritos en el registro municipal de asociaciones vecinales y cuyas finalidades

guardaran relación directa con el objeto de esa ordenanza

4º.- Se solicitó informe al Institut Balear de la Dona conforme al artículo 7 y siguientes de la ley 12/2006 de 20

de septiembre (EDL 2006/256724), y el Institut contestó mediante informe de fecha 28 de marzo de 2017

5º.- Constan en el expediente que presentaron alegaciones las siguientes entidades o asociaciones:

a) D. Gines como Presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera

b) D. Héctor actuando en nombre y representación de la mercantil Eivissa DC Deu S.L. mediante escrito fechado

a 18 de abril de 2017

c) D. Hipolito en nombre y representación de la sociedad Beachhouse Island Spain S.L. en escrito de fecha 18 de

abril de 2017

d) D. Lucas en nombre y representación de la Asociación de Ocio de Ibiza con escrito que tuvo entrada en el
Ayuntamiento el 20 de abril de 2017

e) D. Manuel en representación de Noelia en escrito presentado en el Ayuntamiento el 21 de abril de 2017

f) D. Maximo en nombre y representación de la entidad Ibiza Revival S.L. en escrito que tuvo entrada en el

Consistorio el 24 de abril de 2017

g) D. Maximo en nombre y representación de la mercantil Nassau Beach Club Ibiza S.L. en escrito presentado el

24 de abril de 2017

h) D. Maximo en nombre y representación de Dunes Ibiza S.L. en escrito presentado también el 24 de abril de

2017

i) Dña. Remedios en representación de Inmo Sirenis S.L.U. en escrito con sello de entrada 24 de abril de 2017

j) D. Héctor en representación de la entidad Inversiones Ibicencas SA en escrito presentado el 25 de abril de

2017
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k) D. Porfirio en nombre y representación de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Playa den Bossa

en escrito presentado el 25 de abril de 2017

l) Dña. Socorro y Dña. Tamara en representación de la mercantil Fiesta Hotels&Resorts S.L. en escrito remitido

por correo certificado el 26 de abril de 2017

6º.- Se emitió informe técnico por el Ingeniero municipal el 12 de mayo de 2017 en el que a la vista de las

alegaciones presentados por la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera estimó conveniente

añadir un tercer párrafo al artículo 6-1 a) de la ordenanza en la que se excluyeran de ella las actividades

permanentes de alojamiento turístico en las que se ejercieran actividades turísticas de entretenimiento o
similares exclusivamente para los clientes alojados en el establecimiento.

7º.- Se emitió informe jurídico el 15 de mayo de 2017 dando respuesta a las cuestiones planteadas por las partes

señalando entre otros particulares que el ayuntamiento tenía competencia para dictar esa ordenanza con

arreglo al a competencia propia atribuida en el artículo 25 de la ley 7/1985. Propuso desestimar todas las

alegaciones presentadas excepto la formulada por Federación Empresarial Hotelera de Ibiza de añadir un

apartado en el artículo 6-1 a) estimándose en ese concreto punto sus alegaciones y desestimándose en cuanto al
resto.

8º.- El Pleno del Ayuntamiento de 25 de mayo de 2017 tras desestimar todas las alegaciones y estimar sólo

parcialmente la formulada por Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera aprobó definitivamente

la ordenanza e incluyó un tercer párrafo en el artículo 6-1 de la ordenanza con la siguiente redacción: "Queden

excloses les activitats permanents d'allotjament turític en les que s'exerceixin activitats turístiques

d'entreteniment o similars exclusivament pels clients allotjats a l'establiment"

9º.- La ordenanza se publicó en el BOIB nº 79 de 29 de junio.

TERCERO:  

En torno al procedimiento seguido para la tramitación, aprobación y publicación de la Ordenanza municipal de

Sant Josep reguladora del aforo máximo de actividades y sus sistemas de control.

Dispone el artículo 56 del RD legislativo 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local:

La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al procedimiento establecido en el artículo 49 de la Ley

7/1985, de 2 de abril .

Para la modificación de las Ordenanzas y Reglamentos deberán observarse los mismos trámites que para su

aprobación.

El artículo 49 de la ley 7/1985 LRBRL (EDL 1985/8184) dispone:

La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Aprobación inicial por el Pleno.

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de

reclamaciones y sugerencias.

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por

el Pleno.
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En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente

adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Por su parte, el artículo 102 de la ley 20/2006 de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de les Illes

Balears dispone:

Procedimiento de elaboración de reglamentos y ordenanzas.

1. La aprobación de ordenanzas y de reglamentos locales se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Aprobación inicial por el pleno de la entidad local.

b) Información pública, previo anuncio en la sección correspondiente del Butlletí Oficial de les Illes Balears y en el
tablón de anuncios de la entidad del acuerdo de aprobación inicial, por el plazo mínimo de treinta días, en que la

vecindad y las personas legítimamente interesadas pueden examinar el expediente y formular reclamaciones,

reparos u observaciones.

c) Audiencia previa a las asociaciones vecinales y de defensa de las personas consumidoras y usuarias

establecidas en su ámbito territorial que estén inscritas en el registro municipal de asociaciones vecinales y

cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición.

d) Resolución de las reclamaciones, reparos u observaciones y aprobación definitiva por el pleno. Si no se ha
presentado ninguna reclamación o sugerencia, el acuerdo inicialmente adoptado se entenderá definitivamente

aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

e) Para la modificación de las ordenanzas y los reglamentos deberán seguirse los mismos trámites que para su

aprobación

2. La aprobación de las ordenanzas fiscales ha de ajustarse al procedimiento establecido en la legislación estatal

reguladora de las haciendas locales

Por último, al tiempo de aprobarse inicialmente ese ordenando está en vigor la ley 39/2015 LPACAP cuyo título

VI regula la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones, debiendo estarse a lo
dispuesto en los artículos 129, 130, 132 y 133 pues dichos preceptos son también de aplicación general a la

Administración Local, por aplicación del ámbito subjetivo de la ley ex artículo 2, en cuya virtud " 1. La presente

Ley se aplica al sector público, que comprende: ... c) Las Entidades que integran la Administración Local ".

CUARTO:  

Nos dice la actora que el Ayuntamiento demandado ha incumplido el procedimiento para la tramitación de la

ordenanza al no haber respetado lo dispuesto en los artículos 129, 130, 132 y 133 que también son de aplicación
para la Administración local al limitar el TC en su sentencia nº 55/2018 de 24 de mayo el pronunciamiento de

inconstitucionalidad en los términos señalados en el fundamento jurídico 7º apartados b) y c).

Dispone el artículo 129-1 de la ley 39/2015 que " En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad

reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo,

según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios."

Se queja la actora de que el Ayuntamiento ha hecho una insuficiente justificación de la aprobación de la

Ordenanza. Esa justificación se circunscribe a lo siguiente:
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La proliferación cada vez mayor de actividades con una densidad de personas muy elevada, y con condiciones que

dificultan la evacuación de las mismas, como puede ser el consumo de alcohol, provoca la necesidad de establecer

medidas que permitan que el Ayuntamiento pueda realizar un adecuado control de aforo en las actividades,

asegurándose de que éste no se supere y evitando así posibles accidentes con consecuencias graves para la salud

de las personas. Para ello, la presente ordenanza establece los medios de control de aforo necesarios en función
de las características de la actividad, obligando a determinadas actividades a utilizar mecanismos de control

automático de aforo, los cuales han experimentado un gran avance tecnológico durante los últimos años.

No consideramos que esa exposición sea insuficiente. El Ayuntamiento pretende en la norma exigir de los

responsables de las actividades sometidas a control municipal que establezcan un control del aforo autorizado y

establece y precisa los sistemas de control que podrán utilizar para ello. Esa actuación viene motivada en el

interés de salvaguardar la integridad de las personas, de forma que se busca evitar excesos de aforos que
originen concentraciones excesivas de personas generadoras de situaciones de riesgo. La ordenanza establece

pues, una obligación del control de aforo por parte de los responsables de las actividades, según la clase de

actividad de que se trate y el aforo declarado en su día, obligando a la implantación de sistemas contadores

tecnológicos en determinados casos. De modo que la justificación de la ordenanza es suficiente y acorde con su

contenido.

La actora considera que la ordenanza es nula al no haber respetado la planificación normativa contemplada en el

artículo 132 de la Ley 39/2015 (EDL 2015/166690) ni haber respetado los principios de buena regulación
contemplados en el artículo 130 de esa misma ley cuando señala que las Administraciones evitarán " la

introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica "

No concordamos el argumento. La previsión normativa de iniciativas reglamentarias prevista en el artículo 132

constituye un avance importante en el proceso de modernización y racionalización de la actividad administrativa

normativa. Pero no ha de aceptarse que por no haber efectuado dicha previsión anual, o simplemente no haber

incluido una determinada materia en ese plan anual, quede un Ayuntamiento impedido de regular durante esa
anualidad cualquier materia sobre las que tuviere competencia, porque ello equivaldría a coartar o limitar su

ámbito de autonomía local y su potestad reglamentaria en las materias sobre las que la ley le atribuye esa

competencia.

Tampoco el hecho de establecer un control de aforo constituye ello una restricción injustificada o

desproporcionada, ya que el aforo de público es un concepto exigido y tenido en cuenta tanto en el diseño o

proyecto de la actividad como en la autorización para el ejercicio de la actividad, y lo que se persigue es que esas

actividades se realicen con sujeción a lo fijado en el proyecto presentado, aportando ello máxima seguridad para
la integridad de las personas.

QUINTO:  

También critica la asociación recurrente que se ha incumplido el trámite de consulta previa contemplada en el

artículo 133 de la Ley 39/2015.

Dispone ese artículo:

Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y

reglamentos.

1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una
consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los

sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
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a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los

derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal
web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones

adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la

opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos
derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su

objeto.

3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los

potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir
su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y

reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.

4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en

el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración
autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando

concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga
obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta

pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la

potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la
eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.

Se opone el Ayuntamiento a ese argumento puesto que entiende que el artículo 133-1 de la ley 39/2015

(EDL 2015/166690) no resulta de aplicación a la aprobación de la ordenanza impugnada en autos porque no

tiene ningún impacto significativo en la actividad económica ni impone obligaciones adicionales a los
destinatarios de la misma, porque la obligación de controlar el aforo ya les venía impuesta por la ley 7/2013 de

26 de noviembre (EDL 2013/225295) de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades y en

concreto en su artículo 19-2 que obliga a los titulares de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos regulados en la ley a impedir el acceso y la permanencia de personas cuando el aforo

establecido esté completo. Y su artículo 20-1 impone la obligación en el apartado g) de establecer un servicio de
admisión y control de ambiente interno. Y además se apoya también para defender que no es obligatoria esa

consulta en la Disposición Adicional primera de la LPACAP (EDL 2015/166690) puesto que la aprobación de la

Ordenanza viene regulada por leyes de carácter especial, como lo son la ley 7/1985 de 2 de abril
(EDL 1985/8184) RBRL y la ley 20/2006 de 15 de diciembre (EDL 2006/324626) municipal y de régimen local

de les Illes Balears. Por ello esa parte sostiene que ha de estarse al principio de especialidad normativa cuando

existe contradicción normativa, y la LRBRL y la ley 20/2006 son leyes de carácter especial de aplicación
prioritaria en la regulación del procedimiento de elaboración de ordenanzas municipales frente a la general de la

LPACAP.

Señala la sentencia del TC 55/2018 de 24 de mayo:
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El art. 133 regula específicamente dos consultas con el fin de proporcionar a los destinatarios de la iniciativa la

"posibilidad de emitir su opinión", previo acceso a "los documentos necesarios", que serán "claros, concisos y
reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia" (apartado 3). Se afirman como

obligatorias salvo en el caso de "normas presupuestarias u organizativas" o cuando concurran "razones graves de

interés público que lo justifiquen" (apartado 4, primer párrafo). Una es la consulta a través del portal web previa
a la redacción del borrador de ley o reglamento para recabar la opinión de los sujetos y organizaciones

representativas potencialmente afectados acerca de los problemas que la iniciativa pretende solucionar, su
necesidad, oportunidad y objetivos, así como otras posibles respuestas (apartado 1). Podrá prescindirse de ella en

los casos citados y, además, si así lo prevé el régimen de tramitación urgente que resulte de aplicación y cuando la

propuesta carezca de impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a sus
destinatarios o regule aspectos parciales de una materia (apartados 1 y 4, segundo párrafo). La segunda consiste

en la publicación del texto ya redactado en el portal web correspondiente a fin de dar audiencia a los ciudadanos

afectados y conseguir cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades (aparatado 2,
primer inciso). Podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley

que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieran afectados por la norma

cuyos fines guarden relación directa con su objeto (apartado 2, segundo inciso).

Es indiscutible que en el caso de autos no se ha producido la consulta previa a la redacción del borrador que busca
recabar la opinión de los sujetos u organizaciones potencialmente afectadas por esa futura regulación, que el

artículo 133 de la LPACAP (EDL 2015/166690) introduce de forma novedosa. Y esa consulta previa no se

contempla ni en la ley de bases de Régimen Local, ni tampoco en la ley 20/2006 de 15 de diciembre
(EDL 2006/324626), municipal y de régimen local de les Illes Balears.

En definitiva, de lo que se observa en el expediente administrativo y tramitación seguida es que el Ayuntamiento

ha cumplido únicamente con el trámite de audiencia, una vez ya redactado el borrador, dándosele la publicidad
correspondiente mediante publicación edictal en el BOIB y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, de forma

que pudieron presentar alegaciones aquellos que lo consideraron conveniente para sus intereses. Y ello

concuerda con el trámite de elaboración fijado por la ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y la ley 20/2006 de
15 de diciembre (EDL 2006/324626).

De ahí que debamos analizar si es de aplicación al caso las circunstancias que eximen de esa consulta previa

conforme a lo señalado en el apartado 4º del artículo 133 de la LPACAP (EDL 2015/166690), o bien, no ser ello

necesario de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la ley 39/2015 (EDL 2015/166690).

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133 esa consulta previa es imperativa y así se deduce cuando señala el
párrafo primero de ese apartado 4º los casos en que " podrá prescindirse " de esos trámites, por lo que debe

interpretarse que, de no estar en tales casos, la consulta previa ha de realizarse. Y tales casos son, cuando se

trate de normas presupuestarias o bien organizativas, o, cuando existan razones graves de interés público que asi
lo justifiquen. Y el Ayuntamiento no ha podido justificar ni entonces, ni tampoco ahora, que concurrieran tales

razones.

Además de esos dos supuestos, el párrafo segundo del apartado 4º permite omitir también ese trámite de
consulta si la norma no tuviere un impacto significativo en la actividad económica y no imponga obligaciones a los

destinatarios. Y es evidente que sí impone obligaciones a los destinatarios titulares de las actividades, que incluso

puede conducirles en caso de incumplimiento a un régimen sancionador.

En definitiva, la información pública prevista en el artículo 133 de la Ley 39/2015 (EDL 2015/166690) se
configura por el legislador como un trámite preceptivo y no meramente facultativo del que podrá prescindirse

sólo en los determinados y concretos casos expuestos.
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Así las cosas, el argumento del Ayuntamiento amparado en la Disposición Adicional Primera de la LPACAP punto

1º como justificativa de no tener que hacer esa consulta previa no ha de aceptarse con arreglo a lo expuesto. En
efecto, esa disposición señala

"Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan alguno

de los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites adicionales o distintos se regirán, respecto a éstos, por lo
dispuesto en dichas leyes especiales. "

Por lo tanto, el principio de especialidad se contempla en función de los procedimientos regulados en leyes

especiales " por razón de la materia". Y ello lo refuerza más si cabe el punto 2º de esa misma Disposición

Adicional. No es el caso de autos que se circunscribe al procedimiento genérico de elaboración de normas, que,
aunque regulado en las leyes propias reguladoras de las EELL, desde luego también están sujetas a lo dispuesto

en la LPACAP que les es de aplicación con arreglo al artículo 2 c) de ese texto legal y en donde les vincula lo

señalado en el artículo 133 de esa ley.

La Jurisprudencia ha remarcado la importancia de esos trámites de información pública y la garantía de la
participación ciudadana en la elaboración de las disposiciones administrativas. Así en la STS 1.145/2017 de 29 de

junio (ECLI:ES:TS:2017:2626) se dice:

"Antes de entrar al examen de los preceptos, que requieren y exigen un trámite de información pública para
garantizar la participación de los ciudadanos en la elaboración de las disposiciones administrativas que les

afecten, es significativo resaltar el diferente modo de operar la propia Administración autonómica demandada, y

ahora recurrida en casación, al tiempo de elaborar y aprobar el Decreto de suspensión del planeamiento y el
establecimiento de normas urbanísticas provisionales para el municipio de O Grove, en que se cumplió el trámite

de información pública, que tuvimos ocasión de enjuiciar en nuestra Sentencia de fecha 16 de noviembre de

2010 (recurso de casación 1457/2006 ).

Igualmente, es destacable que tal ordenamiento urbanístico puede llegar a tener vigencia, como en el caso
enjuiciado (más de cuatro años), durante un prolongado periodo, lo que pone en entredicho su carácter

provisional.

En contra del parecer de la Sala de instancia, ninguna trascendencia tiene para enjuiciar el defecto o carencia del

trámite de información pública la Sentencia de esta Sala y Sección del Tribunal Supremo de fecha 25 de marzo de
1992 (recurso de apelación 5081/1990 ), que para nada aborda, aunque se trate de unas Normas Subsidiarias

aprobadas como consecuencia de la suspensión de la vigencia de un Plan General, la cuestión relativa al trámite

de información pública.

Por el contrario, guardan relación con la cuestión ahora examinada las Sentencias de esta Sala y Sección del
Tribunal Supremo de fechas 16 de diciembre de 1999 (recurso de casación 1402/1994 ) y 7 de febrero de 2000

(recurso de casación 1423/1994 ), en las que expresamos que el artículo 70.3 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo de 1976 (EDL 1976/979) exime en la declaración de urgencia de la tramitación establecida en el artículo
41 del mismo texto legal , para insistir en que, según aquel precepto, en casos de urgencia no es necesaria la
audiencia prevista en este artículo.

De ese criterio jurisprudencial cabría deducir que, en casos de urgencia, cual es la suspensión de la vigencia del

planeamiento vigente para aprobar en un plazo perentorio (en este caso tres meses según el ordenamiento
autonómico) unas normas provisionales hasta tanto se aprueba la ordenación urbanística definitiva, no es
necesario respetar el trámite de información pública.

De tal tesis nos separamos ahora abiertamente, porque el trámite de información pública, como medio para la
participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas, es inexcusable
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por imperativo de lo establecido en los artículos 9.2 y 105 a) de la Constitución , 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (EDL 1992/17271) , y 6.1 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones
(EDL 1998/43304) , que, en la actualidad, reitera el artículo 11 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo de Suelo

(EDL 2007/28567) , y el artículo 11 de su Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20
de junio (EDL 2008/89754) , cualquiera que sea la naturaleza, provisional o definitiva, de las disposiciones
urbanísticas y el plazo en que hayan de ser aprobadas, al que deberá ajustarse la información pública.

Ese carácter ineludible del trámite de información pública en la aprobación de las disposiciones administrativas
ha sido remarcado por la doctrina jurisprudencial más reciente, recogida, entre otras, en nuestras Sentencias de

fechas 4 de mayo de 2007 (recurso de casación 7450/2007 ), 10 de diciembre de 2009 (recurso de casación
4384/2005 ), 28 de junio de 2012 (recurso de casación 3013/2010 ), 13 de mayo de 2013 (recurso de casación
3400/2009 ) y 25 de septiembre de 2013 (recurso de casación 6557/2011 ), habiendo declarado en las dos

primeras que el que una Ley, en este caso la Ley autonómica gallega 9/2002, de 30 de diciembre
(EDL 2002/56839), no establezca expresamente el trámite de información pública, no es razón para no exigirlo
inexcusablemente al venir impuesto por otras disposiciones con rango de Ley, que lo hacen obligatorio para una
mejor protección de los intereses generales, constitucionalmente amparados en los artículos 9.2 y 105 a) de la

Constitución , 3.5 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (EDL 1992/17271) , y 24.1 c) de la Ley 50/1997,
del Gobierno (EDL 1997/25084) .

En conclusión, el segundo motivo de casación invocado debe ser estimado por las razones que acabamos de
exponer".

La omisión de ese trámite de consulta previa implica un defecto sustancial que comporta la nulidad de la
ordenanza, con arreglo a lo previsto en el artículo 47-2 de la LPACAP.

Llegados a este punto, estimamos el recurso contencioso y declaramos la nulidad de la Ordenanza impugnada, de

forma que la estimación de ese argumento, obvia seguir el análisis del resto de argumentos expuestos en la
demanda.

SEXTO:  

En materia de costas la estimación del recurso comportaría la imposición de costas de esta única instancia a la

parte actora vencida en juicio. Sin embargo, la Sala considera que el debate es novedoso y por ello incluible
dentro del contexto de jurídicamente dudoso. Por ello no hacemos especial pronunciamiento de las costas
devengadas.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general aplicación

FALLO 

PRIMERO: ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo.

SEGUNDO: DECLARAMOS LA NULIDAD de la Ordenanza municipal reguladora del aforo máximo de
actividades aprobada definitivamente en sesión ordinaria de 25 de mayo de 2017 (BOIB nº 79 de 29 de junio de
2017).

TERCERO: Todo ello sin costas.

Contra esta sentencia y de acuerdo con la modificación introducida por la Ley 7/2015 en la Ley 19/1998, caben
los siguientes recursos:

1.- Recurso de casación a preparar ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
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Justicia de las Illes Balears y para la Sala Tercera del Tribunal Supremo, según lo dispuesto en el artículo 89 de la

Ley 29/1998 (EDL 1998/44323), en el plazo de 30 días a partir de la notificación, si el recurso pretende fundarse
en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea. Téngase en cuenta Acuerdo de 19 de mayo
de 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la

Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los

escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo -BOE nº 162 de 6
de julio de 2016-

2.- Recurso de casación a preparar ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de las Illes Balears y para la Sección de casación esta misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, según lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 29/1998

(EDL 1998/44323), en el plazo de 30 días a partir de la notificación, si el recurso pretende fundarse en infracción

de normas emanadas de la Comunidad Autónoma de Illes Balears. Se tendrá en cuenta también el Acuerdo de 19
de mayo de 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de

2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas
de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación -BOE nº 162 de 6 de julio de 2016-.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION. - Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por la Magistrado de esta Sala Ilma. Sra.
Dña. Carmen Frigola Castillon, que ha sido Ponente en este trámite de Audiencia Pública, doy fe. El Secretario,

rubricado

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 07040330012020100606
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