
    

 

T.S.J.ILLES BALEARS  SALA CON/AD 

PALMA DE MALLORCA 
 
AUTO: 00217/2018 
Equipo/usuario: SOP 

PLAÇA DES MERCAT, 12 

N.I.G: 07040 33 3 2018 0000423 

Procedimiento: PSS PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 0000428 /2018 0001  

Sobre: AUTORIZACIONES Y LICENCIAS ADMTIVAS. 

De D./ña. CLUB DEPORTIVO DOCE MILLAS 

ABOGADO MARIA JOSE VALERA LOPEZ 

PROCURADOR D./Dª. MIGUEL SOCIAS ROSSELLO 

Contra D./Dª.  AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 

ABOGADO ABOGADO DEL ESTADO 

 

 

AUTO 

  

 En la Ciudad de Palma de Mallorca a 11 de septiembre de 2018 

 

ILMOS SRS. 

PRESIDENTE 

D. Gabriel Fiol Gomila. 

MAGISTRADOS 

D. Fernando Socias Fuster. 

Dª Alicia Esther Ortuño Rodríguez. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Que por la representación procesal de la entidad CLUB DEPORTIVO BÁSICO 

DOCE MILLAS, se interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares de 18 de julio de 2018 por 

el que se estima la oferta correspondiente al licitador CLUB NAUTICO DE IBIZA, como la 

solicitud de mayor interés portuario de las presentadas, de conformidad con lo reflejado en el 

punto 1 del artículo 85 del TRLPEMM y los citados criterios aprobados el 3.02.2016, y una 

vez ejecutado lo dispuesto en la sentencia del TSJIB, nº 133 de 15 de marzo de 2018. 

 

SEGUNDO. Que por medio de otrosí del escrito de interposición del recurso se solicitó la 

medida cautelarísima de suspensión de la ejecutividad del acto impugnado y la suspensión del 

procedimiento de otorgamiento de la concesión instada por el trámite de proyectos en 

competencia, hasta tanto se resuelva el fondo del asunto sometido al control jurisdiccional, 
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tanto en este procedimiento como en el PO 110/2016 que está pendiente de resolución del 

Recurso de Casación interpuesto contra la Sentencia de 15 de marzo de 2018, Rollo Casación 

3651/2018 que se sigue ante la Sección 101 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y en el 

PO 323/2017 que se sigue ante esta Sala. 

 

TERCERO. Por medio de auto de fecha 7 de agosto de 2018, la Sala de Vacaciones de este 

TSJIB desestimó la tramitación de la solicitud por los cauces del art. 135 LRJCA y en su 

lugar acuerda tramitarla por la vía ordinaria del art. 131 de la misma Ley.  

  Formada la correspondiente pieza separada, se concedió traslado a la representación 

de la Administración demandada, quien se opuso a la suspensión. 

 

 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

PRIMERO. El principio de la eficacia de la actuación administrativa reflejado en el art. 

103.1º de la Constitución y la presunción de legalidad del acto administrativo –art. 39 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas– se traduce en la ejecutividad inmediata de los actos y 

disposiciones administrativas (art. 38 de la misma Ley). No obstante, en el supuesto de 

interpelación jurisdiccional sobre la validez y eficacia de los actos o disposiciones,  el art. 129 

de la L.J.C.A. de 13 de julio de 1998, contempla la posibilidad de adoptar  las medidas que 

“aseguren la efectividad de la sentencia” como lo puede ser la suspensión de la ejecución del 

acto o disposición cuando de otro modo se haría perder la finalidad legítima al recurso. 

 La Exposición de Motivos de la propia Ley Jurisdiccional Contencioso-Administrativa 

ya advierte que el criterio para su adopción consiste en evitar que la ejecución del acto o la 

aplicación de la disposición pueden hacer perder la finalidad legítima al recurso, pero siempre 

sobre la base de una ponderación suficientemente motivada de todos los intereses en 

conflicto, lo que pone de relieve que debe hacerse una concreta valoración en cada caso 

concreto.  

 

SEGUNDO. La Administración demandada nos señala con acierto que: i) el principio de 

inmediata ejecutividad de los actos administrativos y ii) la valoración del riesgo de que la 
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sentencia que en su día pueda recaer quede inefectiva, son los parámetros que han de presidir 

la decisión a adoptar. Y añade que dicha valoración ya fue favorable a la desestimación de la 

petición de idénticas medidas cautelares en auto de esta Sala de fecha 19 de mayo de 2016 

(rec. 110/2016), cuyos argumentos servirían para denegarlas de nuevo. 

 Pero las circunstancias han cambiado. Concretamente, si en la fase de justicia cautelar 

se han de valorar los posibles daños graves e irreparables en caso de no adoptarse medida 

cautelar ante el riesgo de una eventual sentencia estimatoria de la demanda, sin duda ahora 

este riesgo está más acentuado.  

 La razón de ello es que en sentencia de esta Sala Nº 133, de 14 de marzo de 2018, y en 

la que se examinaba la legalidad del Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad 

Portuaria de Baleares de 3 de febrero de 2016, se indicó –Fundamento Jurídico Tercero– que 

el Anuncio publicado en BOE de 20 de mayo de 2015 dando inicio de trámite de competencia 

de proyectos –y del que luego derivará el acuerdo aquí impugnado– “no es conforme con los 

principios de publicidad, transparencia y concurrencia” al no expresar “cuál es el mayor 

interés portuario que se pretende, pues solo se respeta el principio de transparencia si los 

potenciales concesionarios conocen cuál es este interés portuario en condiciones que puedan 

ajustar sus ofertas al mismo”. 

 Si en la parte dispositiva de la referida sentencia no se reflejó la invalidez del 

“Anuncio” y sus consecuencias, es por la razón, de corte procesal, derivada de que la 

impugnación no se proyectaba sobre este Anuncio o sobre la adjudicación final, sino 

únicamente sobre el baremo de criterios de valoración. No obstante, es evidente que dicha 

apreciación iba a tener consecuencias en el recurso contencioso-administrativo “principal” 

(PO 323/2017) interpuesto por la misma recurrente contra lo que era el acuerdo final del 

procedimiento: el Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de 

Baleares de 19 de julio de 2017 por el que se elige, en trámite de competencia de proyectos, la 

solicitud de concesión presentada por el CLUB NÁUTICO IBIZA. Frente a este acuerdo que 

ponía fin al procedimiento se podrían hacer valer todos aquellos vicios del procedimiento, 

como el ya advertido de la invalidez del “Anuncio”. 

 Que el acuerdo de adjudicación de 19 de julio de 2017 estaba “herido de muerte” por 

la sentencia Nº 133/2018 lo reconoce la propia Administración demandada en escrito 

presentado el 29.06.2018 en los autos PO 323/2017. 
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 El acuerdo aquí impugnado, de 18 de julio de 2018, que, por segunda vez, estima la 

oferta correspondiente al licitador CLUB NAUTICO DE IBIZA, implícitamente deja sin 

efecto la primera adjudicación de 2017. Pero en lo que ahora importa, al no reiniciar el 

procedimiento y sustituir una elección por otra igual tras el resultado de una revaloración con 

los criterios corregidos, lo hace en procedimiento que mantiene el mismo vicio procedimental 

que señaló la sentencia Nº 133/2018 y que la Autoridad Portuaria prefiere ignorar. 

 

TERCERO. Reconocemos que el criterio de la “apariencia de buen derecho” en la fase de 

medidas cautelares debe ser aplicado con mesura, pero aquí resulta que la valoración de 

invalidez del “Anuncio” que da inicio al procedimiento de concurrencia de proyectos, ha sido 

implícitamente admitido por la propia Autoridad Portuaria que no ha recurrido la sentencia Nº 

133/2018. 

 Todo ello sin entrar en el análisis –que ha de efectuar la sentencia definitiva– sobre la 

regularidad de revalorar las ofertas en base a unos criterios que han quedado desconfigurados 

por la anulación parcial del Nivel 1, sin que se sepa dónde se ha asignado la puntuación que 

correspondía a la parte del criterio anulado. Pero ello es cuestión a resolver en sentencia y no 

es el motivo que pueda determinar la adopción de la medida cautelar interesada.  

 

CUARTO. Las irregularidades puntuales pueden ser anecdóticas. Pero no cuando se suman, 

que es lo que aquí ocurre: i) primero se niega la necesidad de publicar los criterios de 

baremación (escrito de la APB de 17 de junio de 2015), pero luego, una vez presentadas las 

ofertas, sí se aprecia la necesidad de publicar tales criterios (BOE 25.02.2016); ii) se amaga 

con indicar unos criterios de selección absolutamente imprecisos (viabilidad, oportunidad y 

bondad del proyecto, así como la cuantía de la inversión, memoria económico-financiera y 

tarifas máximas, propuesta de organización de los servicios y memoria de explotación, 

programa de actividades culturales y deportivas de interés social) que sugerían que se priorizaba 

el aspecto económico, para luego, una vez presentadas las ofertas, priorizar “las actividades 

propias de un club náutico, y promover y potenciar las actuaciones de tipo deportivo, de 

formación náutica, cultural y social, para todos los niveles adquisitivos, en un entorno 

íntimamente ligado a la ciudad de Ibiza y tradicionalmente relacionado con los habitantes de las 

pitiusas”; iii) anulada una parte del criterio principal de valoración, no se explica cómo se puede 

proceder a la revaloración cuando no es posible asignar un valor al primer párrafo, que se 
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mantiene, ya que no se encuentran individualizados los valores para cada uno de los dos párrafos 

que conformaban el NIVEL 1. 

 Pero por encima de las anteriores, o como complemento de ellas, la Autoridad Portuaria 

de Baleares decide desoír las razones por las que esta Sala advierte que el procedimiento está 

viciado de inicio afectando a los principios de publicidad, transparencia y concurrencia. 

 En definitiva, sin prejuzgar lo que se ha de resolver en sentencia definitiva, no se puede 

ocultar a las partes que la adopción de la presente medida cautelar viene motivada por los 

indicios de que la actuación de la APB que concluye con el acto aquí impugnado, está viciada 

por las razones que ya se indicaron la sentencia mencionada. 

  Y lo que es más grave, la descrita actuación de la Autoridad Portuaria Balears se asemeja 

a otras pasadas, ya censuradas por esta Sala (sentencia núm. 334 de 29 abril de 2010, o sentencia 

núm. 259 de 19 de marzo de 2013, entre otras) y que no se aciertan a corregir. Tal vez por una 

falta de claridad y contundencia de esta Sala, que ahora pretendemos enmendar. 

 

 La ejecución de la resolución impugnada, afectada por los indicados potentes indicios de 

invalidez, supondría la realización de actos materiales –ejecución de las obras previstas en el 

proyecto presentado por el Club Náutico seleccionado– de difícil reversibilidad en caso de una 

eventual sentencia estimatoria, lo que podría hacer perder la finalidad legítima al recurso (art. 

130,1º LRJCA). No se aprecia que los intereses generales queden afectados por la 

suspensión, pues la situación no sería diferente a la mantenida hasta la fecha. Y respecto a esta 

relevancia del interés general, coincidimos con la representación de la Administración 

demandada cuando señala que “no cabe mayor interés general que una Administración Pública 

cumpliendo y ejecutando una sentencia judicial”. En todo su contenido, añadimos nosotros. 

 

 Procede así, estimar la solicitud de medidas cautelares.   

 No obstante, la medida suspensiva se limitará hasta tanto se resuelva el fondo del asunto 

sometido al control jurisdiccional en este procedimiento o este finalice por cualquiera de las 

causas previstas en la Ley. Pero no, como se pide, también “hasta tanto se resuelva el PO 

110/2016 que está pendiente de resolución del Recurso de Casación interpuesto por mi 

representada contra la Sentencia de 15 de marzo de 2018, Rollo Casación 3651/2018 que se 

sigue ante la Sección 101 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y en el PO 323/2017 que 
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se sigue ante esta Sala”, pues la medida cautelar se ha de limitar a lo que afecta al 

procedimiento en la que se acuerda (art. 132,1º LRJCA). 

 

CUARTO. Conforme al criterio reiterado de esta Sala (expresado con más detalle en nuestro 

Auto Nº 110, de 9 de noviembre de 2016, dictado en rec. Apel. 198/2016), no procede expresa 

imposición de costas en la resolución que resuelve la petición de adopción de medidas 

cautelares. 

 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

 En atención a lo expuesto, LA SALA ACUERDA: 

 1º) ESTIMAR LA PETICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES en relación con el 

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares de 18 de julio 

de 2018 por el que se estima la oferta correspondiente al licitador CLUB NAUTICO DE 

IBIZA, como la solicitud de mayor interés portuario de las presentadas de conformidad con lo 

reflejado en el punto 1 del artículo 85 del TRLPEMM. 

 2º) SUSPENDER la ejecutividad del acuerdo impugnado hasta que recaiga sentencia 

firme en el presente procedimiento o este finalice por cualquiera de las causas previstas en la 

Ley. 

 3º) Sin costas. 

 

 

 Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante esta Sala en el 

plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación,  

 

 Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Srs. Magistrados de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares anotados al margen.  
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