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Madrid, a catorce de mayo de dos mil nueve. 

 

Vistos por la Sala citada al margen el Recurso numero 01/375/2006 interpuesto por JAUME 

SASTRE FONT, representado por el procurador Sr. JULIAN CABALLERO AGUADO, contra la 

resolución tácita por la que se desestima la solicitud formulada por el 30 de Agosto de 2004, 

así como contra la resolución expresa de fecha 17 de Mayo de 2005 dictada por la Dirección 

General de Medio Ambiente, por delegación de la Ministra de Medio Ambiente, por la que se 

acordaba otorgar a PEDRO JOSE RAMIREZ CODINA un plazo de tres meses para presentar 

un proyecto de uso publico de la piscina en la concesión otorgada por Orden Ministerial de 23 

de Enero de 2001; posteriormente, se amplió el recurso a la resolución de fecha 29 de Marzo 

de 2007 que rechaza el recurso de reposición interpuesto frente a la anterior resolución. Ha 

sido parte el Sr. Abogado del Estado así como JOSE LUIS FERRER RECUERO en la 

representación que ostenta de PEDRO JOSE RAMIREZ CODINA. La cuantía del recurso ha 

sido fijada en cuantía indeterminada. 



 

 

 ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

 

PRIMERO: Por el indicado recurrente se interpuso recurso contencioso administrativo 

mediante escrito presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de 

Baleares. 

 

Dicha Sala acordó una primera ampliación del recurso contencioso y, posteriormente, 

mediante auto de fecha 15 de Noviembre de 2006 acordó declarar que la competencia para 

conocer correspondía a esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. 

 

Esta Sala aceptó la competencia mediante auto de fecha 20 de Diciembre de 2006, a la 

que vez que acordaba la ampliación del recurso a la resolución de fecha 17 de Mayo de 2005. 

 

Finalmente, y una vez formaliza-dos los trámites legales preceptivos fue emplazado para 

que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que, tras alegar los 

fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinentes, terminó solicitando la 

estimación del recurso y la consiguiente anulación de los dos actos recurridos así como que la 

concesión otorgada con fecha 23 de Mayo de 2001 es nula de pleno derecho e ineficaz por no 

haberse publicado en el BOE. Subsidiariamente se solicitó que se declare la caducidad de 

dicha Orden Ministerial por haberse llevado a efecto una transmisión intervivos y por haberse 

impedido el uso publico y gratuito y el derecho de paso en la zona de dominio publico. 

Finalmente, solicitó que se acordase la incoación de expediente administrativo sancionador por 

incumplimiento de las condiciones de la concesión y que se declare que el acuerdo de gestión 

concertado entre la Señora Arioli Cottini y el Sr. PEDRO JOSE RAMIREZ CODINA es ineficaz 

por no haber sido autorizado por la administración.  

 

De lo que consta en el expediente y de las alegaciones de las partes en sus respectivos 

escritos resulta el siguiente relato de hechos: 

 

- Mediante Orden Ministerial de fecha 23 de Enero de 2001 se otorgó a Giuliana Arioli 

Cottini una concesión para ocupación de unos 350 m2 de bienes de dominio publico en la 

Costa de los Pinos (TM de Son Servera en la Isla de Mallorca) para la regularización de una 

piscina. En las condiciones se señaló que las obras serían de carácter general, publico y 

gratuito con la reserva prevista en relación a la piscina y ello en atención a que la demolición de 

la instalación y su transformación incidiría negativamente sobre la armonía de las instalaciones. 

 

- El acta y plano de reconocimiento de las obras se aprobó con fecha 9 de Octubre de 

2001. 

 

- Con fecha 13 de Agosto de 2004 se formuló denuncia por JAUME SASTRE FONT ante 

la Guardia Civil en base a que no había podido recorrer la zona marítimo terrestre al encontrar 

una piscina vallada. 

 

- Con fecha 27 de Julio de 2004 se suscribió un Acuerdo para la gestión de la concesión 

entre la titular de la concesión y PEDRO JOSE RAMIREZ CODINA, actual propietario de la 

finca. 

 

- Con fecha 17 de Mayo de 2005 el Director General de Costas, por delegación de la 

Ministra, acordó otorgar a PEDRO JOSE RAMIREZ CODINA un plazo de tres meses para 

presentar un proyecto de uso publico de la piscina incluida en la concesión otorgada mediante 

OM de 23 de Enero de 2001 en el que se incluya la accesibilidad a la zona, si el uso publico ha 

de ser ó no gratuito y cuantas otras cuestiones el interesado considere de interés. En  la misma 

resolución se acordó suspender el uso publico temporalmente hasta la aprobación del citado 

proyecto y la improcedencia de acordar la incoación de expediente de caducidad de la 

concesión ni de expediente sancionador. 

 



- Frente a esta resolución se interpuso recurso de reposición por JAUME SASTRE FONT 

y dicho recurso se desestimó mediante la resolución de fecha 29 de Marzo de 2007 objeto del 

presente recurso contencioso administrativo. 

 

SEGUNDO: La representación procesal de la administración demandada y de PEDRO 

JOSE RAMIREZ CODINA como parte codemandada, contestaron a la demanda mediante 

sendos escritos en los que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que consideró 

aplicables, terminó pidiendo la desestimación del presente recurso. 

 

TERCERO: Una vez recibido el pleito a prueba y practicada aquella que se consideró 

procedente, se dio traslado a las partes, por su orden, para conclu-siones; en este trámite se 

evacuó en sendos escritos en los que realizaron las manifes-taciones que le convinieron a sus 

respectivos intereses. 

 

CUARTO: Con fecha 13 de Mayo se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, 

quedando el mismo visto para sentencia. 

 

Ha sido ponente del presente recurso el Magistrado Iltmo. Sr. JOSÉ GUERRERO 

ZAPLANA. 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 

PRIMERO: Se interpone el presente recurso contencioso administrativo frente a las 

siguientes resoluciones: a) Resolución tácita por la que se desestima la solicitud formulada por 

el 30 de Agosto de 2004; b) Resolución expresa de fecha 17 de Mayo de 2005 dictada por la 

Dirección General de Medio Ambiente, por delegación de la Ministra de Medio Ambiente, por la 

que se acordaba otorgar a PEDRO JOSE RAMIREZ CODINA un plazo de tres meses para 

presentar un proyecto de uso publico de la piscina en la concesión otorgada por Orden 

Ministerial de 23 de Enero de 2001; c) Resolución de fecha 29 de Marzo de 2007 que rechaza 

el recurso de reposición interpuesto frente a la anterior resolución. 

 

La resolución de fecha 29 de Marzo de 2007, a la que nos acabamos de referir, considera 

que no se entiende vulnerado el articulo 70.2 de la Ley de Costas sobre prohibición de 

transmisiones intervivos de concesiones y ello pues el articulo 137.3 del Reglamento de 

Desarrollo de la Ley de Costas que establece que “La celebración de cualquier contrato que 

implique la participación de un tercero en la explotación de una concesión deberá notificarse al 

Servicio Periférico de Costas” y resulta que en el Acuerdo de Gestión de la Concesión de fecha 

27 de Julio de 2004 se invoca dicho precepto y, además, tal Acuerdo no ha sido impugnado y 

otros negocios anteriores ó posteriores han sido objeto de otros procedimientos administrativos 

y contencioso administrativos. 

 

Se insiste en que lo que pretende la Orden recurrida es garantizar el uso publico de la 

piscina incluyendo la accesibilidad a la zona sin que se produzca daño para la titular y el gestor 

de la concesión y sus familiares. Se remite la resolución al Informe del Abogado General del 

Estado según el cual resulta que solo resulta inviable un uso publico masivo de la piscina, 

como el que postula JAUME SASTRE FONT, pero no se genera la nulidad de la Orden 

recurrida si se produce una inviabilidad relativa referida a su situación actual y susceptible de 

modificación. Se entiende, además, que el uso publico de la instalación no es un requisito 

esencial para la adquisición de los derechos concesionales. 

 

Se entiende, también, que una vez alterados los supuestos que dieron lugar al 

otorgamiento de la concesión puede regularse un uso publico en consonancia con lo 

establecido en el articulo 77.a) de la Ley de Costas y se admite que, mientras se concretan las 

modificaciones necesarias, deben evitarse daño por lo que se justifica la suspensión del uso 

publico de la instalación. 

 



Por último se entiende que el hecho de que hayan existido posibles incumplimientos en 

materia de seguridad no acredita que dichos incumplimientos se vengan produciendo con 

anterioridad y ello a efectos de la suspensión del uso publico. 

 

La parte recurrente fundamenta su pretensión anulatoria de las resoluciones objeto de 

recurso en los siguientes argumentos: que la OM de 23 de Enero de 2001 es nula por 

infracción de lo previsto en el articulo 12.5 de la Ley de Costas y ello pues se otorgó cuando 

estaba en tramite el deslinde de dominio publico marítimo terrestre de la zona afectada; 

también entiende que concurre causa de nulidad puesto que no se publicó en el BOE; que 

dicha concesión se otorgó existiendo informes contrario a la concesión que recomendaban 

eliminar la piscina ó inutilizarla; que el articulo 72 de la Ley de Costas no es aplicable al caso 

de otorgamiento de las concesiones sino que es aplicable solo al momento de su extinción; que 

la concesión se ha otorgado mediando desviación de poder pues se ha admitido la 

permanencia de una piscina de uso privado en una zona que es, claramente, de uso publico 

como es la zona marítimo terrestre; que la compra de la finca (realizada en fecha 15 de Mayo 

de 1999) se realizó mediante operaciones fraudulentas y que no era razonable entender que 

pocos días antes de la venta la propia vendedora hubiera solicitado la prorroga ó el 

otorgamiento de nueva concesión; finalmente, considera que el Pacto de Gestión suscrito por 

PEDRO JOSE RAMIREZ CODINA solo tiene por finalidad enmascarar el hecho de que se ha 

realizado una venta de una concesión y que tal operación se encuentra prohibida por la 

normativa especifica sobre Costas. 

 

Por parte del Sr. Abogado del Estado se contestó a la demanda considerando que el 

articulo 109 de la Ley de Costas no ampara la legitimación de JAUME SASTRE FONT para la 

impugnación  planteada y ello puesto que no se ha planteado ningún procedimiento de 

naturaleza sancionadora en relación a supuestas infracciones de la ley de costas. También 

expuso como la resolución recurrida trataba de hacer compatible el uso publico de las 

instalaciones objeto de concesión con el uso privado y eso era, precisamente, el contenido 

esencial de la resolución objeto de recurso contencioso en su apartado 1º. También entendió 

que la OM de fecha 23 de Enero de 2001 no había sido impugnada y que, en todo caso, dicha 

impugnación exigiría iniciar el procedimiento previsto en el articulo 102 de la Ley 30/92. Por lo 

que se refiere a la impugnación planteada en relación a la OM de otorgamiento de la concesión 

consideró el Abogado del Estado que como resulta acreditado que JAUME SASTRE FONT 

conocía dicha resolución desde sus escritos iniciales, la impugnación planteada a través del 

presente recurso contencioso resultaba extemporánea. Por ultimo, y por lo que se refiere a la 

posición de PEDRO JOSE RAMIREZ CODINA como gestor de la concesión considera que no 

es este el procedimiento en el que se debe dilucidar si la posición de gestor supone en realidad 

la transmisión de la concesión; entiende que el contrato es valido y tiene su encaje en el 

articulo 137 del Reglamento de Costas que prevé la posible participación de un tercero en la 

explotación de una concesión por lo que considera que existe un titulo jurídico que legitima la 

actuación del codemandado Sr. Ramírez Codina en el expediente de concesión. 

 

Por la representación procesal de PEDRO JOSE RAMIREZ CODINA se formuló escrito de 

oposición a la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: que lo que se planteaba 

por la parte recurrente no tenía ninguna relación con la protección del dominio publico y que 

solo se pretendía alterar la pacifica posesión mantenida durante años y ello como resultado de 

una persecución personal del recurrente. Consideró que concurría falta de legitimación activa 

de la parte actora que determina la inadmisibilidad del recurso; también entendió que la 

resolución impugnada era conforme a derecho puesto que la resolución impugnada pretendía 

hacer compatibles todos los intereses en juego (públicos y privados) y que las condiciones que 

se habían fijado para el uso de la piscina no habían sido contestadas ni impugnadas por la 

parte recurrente. Finalmente, también alegó que la pretensión de anulación de la Orden 

Ministerial de 23 de Enero de 2001 era completamente ajena al proceso por ser extemporánea 

la reclamación. 

 

SEGUNDO: En primer lugar es necesario responder a la excepción de falta de legitimación 

planteada por la Administración demandada y por el codemandado. Establece el art.109 de la 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas que "será pública la acción para exigir ante los órganos 

administrativos y los Tribunales la observancia de lo establecido en esta Ley y en las 

disposiciones que se dicten para su desarrollo y aplicación". El articulo 19.1.h) del mismo texto 



legal establece que tiene legitimación "cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, 

en los casos expresamente previstos por las leyes". 

 

La representación procesal de la administración demandada y de la parte codemandada 

insisten en que este precepto no justifica la legitimación del recurrente para el ejercicio de una 

acción basada en la simple defensa de la legalidad. No obstante, el Tribunal Supremo en su 

sentencia de fecha 9 de Junio de 2006 (Rec. 875/2002) seguida por otras como las dictadas en 

fecha 12 de Diciembre de 2007 ó 17 de Octubre de 2006, ha concretado la interpretación que 

deba darse a dicho precepto así como a la extensión de esta acción publica: <<No obstante, 

para evitar la reiterada confusión en que se incurre al definir el alcance de la acción pública, 

prevista en los referidos artículos 109 de la Ley de Costas y 202 de su Reglamento, debemos 

precisar su concepto y significado. 

 

Dicha acción pública para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales la 

observancia de lo establecido en la Ley de Costas y en las disposiciones dictadas se 

contempla en la Sección Tercera del Capítulo III, dedicado al procedimiento y medios de 

ejecución, del Título IV de la Ley de Costas, sobre Infracciones y Sanciones. 

 

Este tratamiento sistemático ha llevado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 

Audiencia Nacional a afirmar que la acción pública está restringida al ámbito sancionador en 

materia de dominio público marítimo terrestre, lo que, como vamos a explicar, no es exacto. 

(…) 

 

De lo expresado en estas nuestras Sentencias y de la colocación sistemática del precepto 

regulador de la acción pública en la Ley de Costas así como de lo dispuesto categóricamente 

por los artículos 12.1 de dicha Ley y 20.1 de su Reglamento, se deducen las siguientes 

conclusiones: 

 

1º: La acción de deslinde sólo puede ejercitarse, de no incoarse éste de oficio, por persona 

con interés legítimo (así lo declaramos también en nuestra aludida Sentencia de fecha 29 de 

julio de 2003, -recurso de casación 8106/98, fundamento jurídico quinto), ahora bien, una vez 

practicado y aprobado el deslinde, cualquier persona está legitimada para impugnarlo, 

ejercitando para ello la acción pública, contemplada en los artículos 109 de la Ley de Costas y 

202 de su Reglamento. 

 

2º: La acción pública viene establecida en esta Ley como instrumento idóneo para evitar la 

infracción del ordenamiento jurídico en materia de dominio público marítimo terrestre, razón por 

la que el apartado segundo del artículo 109 de la Ley de Costas, recogido literalmente por su 

Reglamento, distingue la infracción sancionable de dicho ordenamiento de aquellos supuestos 

en que el hecho denunciado no sea materia de expediente sancionador, es decir que 

contempla también las infracciones no sancionables y, por consiguiente, no restringe la acción 

pública, en contra de lo declarado en repetidas ocasiones por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Nacional, al ámbito sancionador.>> 

 

También hay que tomar en consideración como la jurisprudencia constitucional (STC 

160/85; 257/88 ó 195/92) han prescindido de la notas de “personal y directo” en la calificación 

del interés que permite entender justificada la oportuna legitimación en un determinado 

supuesto. Especialmente cuando está en juego materia medioambiental hay que valorar la 

legitimación atendiendo a los intereses individuales y colectivos defendidos en este ámbito lo 

que obliga al reconocimiento de una legitimación especialmente amplia en beneficio de todos 

aquellos que propugnan la defensa del medio ambiente derivada del reconocimiento de un 

interés legitimo. 

 

Por todo ello, y dado que JAUME SASTRE FONT presentó un escrito de denuncia de fecha 

30 de Agosto de 2004 y posteriormente solicitó la acomodación a la normativa sobre protección 

de costas de la concesión objeto del presente recurso, se ha de rechazar la excepción de falta 

de legitimación opuesta, a tenor del artículo art. 69.b) de la LJCA, por todos los demandados y 

ello entendiendo correctamente planteada la acción publica ejercitada. 



 

TERCERO: Las partes demandada y codemandada plantean problemas de congruencia de 

la sentencia que debe dictarse en el presente recurso contencioso administrativo. 

 

Sobre esta cuestión es necesario acudir al suplico del escrito de demanda en el que se 

aprecia como la parte recurrente interesa tanto la anulación de la resolución tácita por la que no 

se inició el expediente sancionador en relación a la denuncia de fecha 30 de Agosto de 2004, 

como la anulación de la resolución de fecha 17 de Mayo de 2005. En relación a estas 

resoluciones nada cabe decir puesto que el recurrente ha intervenido en la tramitación 

administrativa de dichos procedimientos y presentó las impugnaciones en plazo. 

 

No obstante, la parte recurrente también solicita la anulación de la OM de fecha 23 de 

Enero de 2001 que otorga la concesión y en relación a esta resolución hay que partir de que 

nunca se ha impugnado directamente dicha Orden de otorgamiento de la concesión por la 

parte ahora recurrente y ello aunque se incluyera en el suplico de su escrito de demanda. 

 

Se ha planteado la posible impugnación extemporánea de esta resolución; evidentemente, 

dicha resolución no fue notificada a JAUME SASTRE FONT pero, al momento de notificársele 

la resolución 17 de Mayo de 2005 hay certeza de que ya conocía la Orden de otorgamiento de 

la concesión, por lo tanto, desde ese mismo momento podría haber impugnado dicha Orden de 

otorgamiento de concesión. Resultando que, expresamente, no la ha impugnado nunca resulta 

que, para JAUME SASTRE FONT había adquirido firmeza dicha Orden mucho antes de 

solicitar (mediante el suplico de su escrito de demanda) la nulidad de dicha Orden de 

otorgamiento de concesión.  

 

Este razonamiento obliga a no poder admitir los apartados números 2, 3 y parte del numero 

4 del suplico de la demanda y que se refieren expresamente a la pretendida nulidad de la 

Orden de concesión. Todo ello en aplicación de lo previsto en el articulo 46 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa que establece el plazo dos meses para la 

interposición del recurso contencioso contados desde el día siguiente al de la publicación de la 

disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía 

administrativa, si fuera expreso y dicho plazo debe computarse desde que se tiene constancia 

de que se conoce el acto en cuestión. 

 

Ninguna indefensión se ocasiona a JAUME SASTRE FONT por esta razón cuando resulta 

claramente acreditado que dejó transcurrir el plazo para la interposición del recurso 

contencioso contra la Orden de Concesión sin formular impugnación alguna y pretende, ahora, 

aprovechar la impugnación de la resolución de fecha 17 de Mayo de 2005 para utilizar 

argumentos impugnatorios en relación a aquella resolución inicial que fue consentida. 

 

La inadmisibilidad del recurso en relación a la Orden de concesión hace innecesario entrar 

en los siguientes argumentos utilizados por el recurrente: 

 

- Nulidad de la Orden por concederse mientras estaba en tramite un expediente de 

deslinde. Y ello a pesar de que en el Informe de la Directora General de Sostenibilidad de la 

Costa y del Mar de fecha 19 de Agosto de 2008 (y que obra unido al ramo de prueba de la 

parte recurrente) se hace expresa mención a que con fecha 23 de Enero de 2001 estaba en 

tramite el expediente de deslinde correspondiente al tramo de costa objeto de impugnación. 

 

- Falta de publicación en el BOE de la Orden de concesión. En el Informe que acabamos 

de citar en el apartado anterior también se hace expresa mención a que no consta la 

publicación de la Orden de concesión de fecha 23 de Enero de 2001. 

 

- Usos admitidos por la Orden de otorgamiento de la concesión. La Orden de 

otorgamiento de concesión de fecha 23 de Enero de 2001 en su Pliego de Condiciones 

Particulares y Prescripciones (PCPP) reconoció en su apartado A) que las obras objeto de la 

presente concesión serán de carácter general, publico y gratuito con la reserva respecto de la 

piscina expresada en la Consideración Jurídica 4ª; dicho uso publico fue suspendido 

temporalmente mediante la O.M. de 17 de Mayo de 2005 y ratificado, posteriormente, mediante 

la O.M. de fecha 7 de Julio de 2006. Esta Sala solo deberá pronunciarse respecto de dicho uso 



publico en relación a la impugnación de la Orden de fecha 17 de Mayo de 2005 pero no en 

cuanto otorgado por la Orden de 2001 que no es objeto de impugnación en el presente recurso. 

 

CUARTO: Sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, resulta que las peticiones 

recogidas en el suplico del escrito de demanda a las que ahora se debe dar respuesta se 

deben concretar a lo siguiente: 

 

- La desestimación por silencio de la denuncia presentada con fecha 30 de Agosto de 

2004. 

 

- La nulidad de la resolución de 17 de Mayo de 2005 por los motivos expuestos en la 

demanda. 

 

- La declaración de que el acuerdo de Gestión de la concesión resulta ineficaz. 

 

En relación a la denuncia presentada con fecha 30 de Agosto de 2004, resulta correcta la 

resolución tácita que acuerda no iniciar ninguna clase de procedimiento sancionador pues no 

consta que se haya producido ninguna infracción de las recogidas en el catalogo de 

infracciones incluido en el articulo 90 de la Ley de Costas.   

 

Es necesario señalar como la parte recurrente a lo largo del escrito de demanda no ha 

incluido ningún razonamiento del que justifique la posible comisión de ningún tipo de infracción 

y no ha señalado ni el precepto ni la concreta infracción que entiende cometida, por ello no 

procede sino la ratificación del criterio expuesto en el punto 4 de la O.M. de 17 de Mayo de 

2005. 

 

QUINTO: Se plantea la cuestión fundamental derivada de la transmisibilidad de la 

concesión otorgada a la Señora Arioli Cottini y ello pues según el articulo 70.2 de la Ley de 

Costas las concesiones no serán transmisibles por actos intervivos.  

 

Esta Sala en diversos recursos ha reconocido la intransmisibilidad de las concesiones; así 

en la sentencia 389/2003 estableció en relación a dicha cuestión la siguiente doctrina: <<Pues 

bien, examinadas la actuaciones practicadas, esta Sala comparte el criterio de los Dictámenes 

que se han trascrito parcialmente, así como también el del Abogado del Estado en la 

contestación, en cuanto que se ha producido en el caso una vulneración indiscutible del 

clausulado de la concesión, al verificarse la transmisión por quien no era concesionario, lo que 

por sí solo y sin necesidad de efectuar pronunciamiento alguno sobre la ilicitud de lo que 

constituyó el objeto de la referida concesión (res extra comercium) supone un flagrante 

incumplimiento de dichas cláusulas de la concesión otorgada en 1947. La referida compraventa 

lleva por tanto aparejada la extinción de la concesión, en cuanto supone una situación ilícita 

prohibida por la Ley y por el repetido título concesional.>> 

 

En parecido sentido, insistiendo en el carácter intransmisible de las concesiones que se 

rigen por la Ley de Costas de 1988, se ha pronunciado esta Sala en los recursos 952/2003 ó 

35/2007 

 

SEXTO: Consecuencia de la intransmisibilidad de la concesión es la necesidad de valorar 

el efecto que puede tener el contrato de fecha 27 de Julio de 2004 suscrito entre la Sra. Arioli 

Cottini y el Sr. Ramirez Codina por el que la primera encarga la gestión de la concesión al 

segundo. 

 

En dicho contrato ya se habla de que la propiedad de la finca ha sido transmitida por lo que 

resulta que PEDRO JOSE RAMIREZ CODINA no es simple poseedor de la finca y, la realidad 

que se trata de ocultar con dicho contrato es que se ha realizado una transmisión claramente 

prohibida por la legislación de costas a la que se remite expresamente, la Orden de 

otorgamiento de concesión en el numero 1 del Pliego de Condiciones Generales. 

 

Tanto la administración demandada como el Abogado del Estado en su contestación y 

PEDRO JOSE RAMIREZ CODINA pretenden justificar la legalidad y razonabilidad de este 

contrato en lo previsto en el articulo 137.2 del Reglamento de la Ley de Costas según el cual 



“La celebración de cualquier contrato que implique la participación de un tercero en la 

explotación de una concesión deberá notificarse al Servicio Periférico de Costas”. Sin embargo, 

a juicio de esta Sala dicho precepto no puede servir para justificar la posición jurídica que se 

pretende otorgar a PEDRO JOSE RAMIREZ CODINA en relación a la concesión objeto de 

recurso. Sobre esta cuestión, deben tomarse en consideración los siguientes argumentos: 

 

- El contrato de gestión cuando se pone en relación con la realidad de la concesión a la 

que se refiere (una piscina domestica situada junto a una finca de uso particular) carece del 

suficiente sentido lógico para entender que, en realidad, se está acordando la gestión de una 

concesión. Todo parece indicar, por el contrario, que se pretende dar apariencia de legalidad 

en relación a una transmisión intervivos afectante a una concesión a la que se le debe aplicar 

la tajante prohibición de transmisibilidad que se recoge en la Ley de Costas. 

 

- No consta que ninguno de los firmantes de dicho contrato comunicaran a la 

Administración la realización del mismo, con lo que se incumplió la exigencia prevista en el 

mismo precepto con el que se trata de justificar la situación creada por la propia parte 

codemandada. En el Informe de la Directora General de Sostenibilidad de fecha 20 de Agosto 

de 2008 incorporado al ramo de prueba de la parte recurrente obra suficientemente acreditada 

esta falta de comunicación. 

 

- Lo previsto en el articulo 78.1.d) de la Ley de Costas, que considera causa de extinción 

del derecho a la ocupación del dominio publico la revocación de las concesiones por alteración 

de los supuestos físicos existentes en el momento del otorgamiento, cuando no sea posible la 

modificación del título, no justifica la estimación de las pretensiones de la parte recurrente pues 

no se puede valorar la procedencia de la continuación del uso concesional, sino que lo que se 

valora en la resolución recurrida es si resulta posible dar validez al contrato de gestión. 

 

SEPTIMO: Por lo tanto, la realidad es que se ha producido una transmisión de la concesión 

y se ha pretendido camuflar dicha transmisión en un contrato de gestión de la concesión en 

base a un precepto reglamentario que no está previsto para supuestos como el que ahora nos 

ocupa. 

 

Nada hay que decir sobre los usos públicos ó privados posibles pues esa no es cuestión 

objeto de la resolución que se recurre; quiere ello decir que esta Sala no puede pronunciarse 

sobre si es mas conveniente al dominio publico el mantenimiento de la piscina ó su demolición 

y ello por cuanto la valoración del dominio publico en relación a esta cuestión no ha sido objeto 

expreso de la resolución objeto de recurso 

 

Por la misma razón, el hecho de que el uso publico de la piscina sea solo “relativamente 

inviable” es una cuestión que también escapa, por razones de congruencia, a las que pueden 

ser objeto de esta Sentencia una vez que se ha delimitado correctamente la resolución objeto 

de impugnación.  

 

Finalmente, tampoco puede referirse esta Sentencia a la impugnación a las condiciones de 

uso de la piscina que se han fijado en la resolución de fecha 7 de Julio de 2006 y que ha sido 

objeto de impugnación en otro recurso. 

 

Por lo tanto, el fallo de esta sentencia solo puede considerar contrario a la ley la resolución 

que se impugna (OM de fecha 17 de Mayo de 2005) por otorgar a PEDRO JOSE RAMIREZ 

CODINA la opción de presentar un proyecto de uso publico de la piscina incluida en la 

concesión de fecha 23 de Enero de 2001 y ello por entender que dicha opción se basa en 

reconocer efectos a un contrato (el contrato de gestión de fecha 27 de Julio de 2004) que esta 

Sala considera contrario a las prohibiciones del articulo 70.2 de la Ley de Costas. 

 

OCTAVO: La nulidad del apartado 1 de la Orden de fecha 17 de Mayo de 2005 obliga a 

reconocer la nulidad del apartado 2 de dicha Orden que suspende temporalmente el uso 

publico de los terrenos objeto de concesión y ello pues este pronunciamiento solo se justifica 

en relación con el anterior (previamente anulado). 

 



Anular el apartado 1 de la resolución pero mantener la suspensión del uso publico de las 

obras objeto de concesión tendría el efecto de reconocer una privacidad a un terreno que (y 

esto no ha sido puesto en duda por ninguna de las partes) se sitúa claramente dentro del 

dominio publico. 

 

Las razones de seguridad (recogidas en el Informe del Delegado del Gobierno de Baleares 

de fecha 8 de Marzo de 2005) que justifican la suspensión del uso publico de los terrenos 

objeto de concesión deberán servir, en caso de que persistan aún dichas razones, para que la 

administración competente adopte las medidas que considere oportunas pero ello deberá 

realizarse en el seno del procedimiento que deba abrirse por la Autoridad encargada de velar 

por la seguridad personal del Sr. Ramírez Codina y su familia. 

 

Finalmente, es necesario señalar como esta Sala no puede realizar en este acto 

pronunciamiento alguno en relación a la caducidad de la concesión otorgada por la OM de 

fecha 23 de Enero de 2001 y ello pues resulta que dicha declaración afectaría a terceros a los 

que no se ha oído en este recurso; además, corresponderá a la Administración autora del acto 

la incoación del expediente para la declaración de caducidad por incumplimiento de las 

condiciones en las que se otorgó la concesión. 

 

NOVENO: Por aplicación de lo establecido en el articulo 139 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa no resulta procedente hacer expresa condena en costas a ninguna 

de las partes que han intervenido en este procedimiento. 

 

Vistos los preceptos citados por las partes y los demás de general y pertinente aplicación al 

caso de autos 

 

 

 F A L L A M O S  

 

 

Que estimando solo en parte el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por 

el procurador JULIAN CABALLERO AGUADO, en la representación que ostenta de JAUME 

SASTRE FONT, contra las resoluciones descritas en el primer fundamento de esta Sentencia, 

debemos anular la Orden Ministerial de fecha 17 de Mayo de 2005 en cuanto otorga a PEDRO 

JOSE RAMIREZ CODINA un plazo para presentar en proyecto de uso publico de la piscina y 

en cuanto acordaba la suspensión temporal del uso publico hasta la aprobación del proyecto. 

Todo ello sin haber lugar a expresa imposición de costas. 

 

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos mandamos y fallamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en audiencia pública. 

Doy fe. Madrid, a  

 

LA SECRETARIA 

Dª María Elena Cornejo Pérez 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


