
1

Roj: STSJ BAL 2/2016 - ECLI:ES:TSJBAL:2016:2
Id Cendoj: 07040330012016100002

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Palma de Mallorca

Sección: 1
Nº de Recurso: 7/2015

Nº de Resolución: 5/2016
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Ponente: ALICIA ESTHER ORTUÑO RODRIGUEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

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

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA  : 00005/2016

SENTENCIA

Nº 5

En Palma de Mallorca a dieciocho de enero de dos mil dieciséis.

ILMOS SRS.

PRESIDENTE

D. Gabriel Fiol Gomila.

MAGISTRADOS

D. Fernando Socías Fuster.

Dª Alicia Esther Ortuño Rodríguez.

Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears
los autos Nº 7/2015 , dimanantes del recurso contencioso administrativo seguido a instancias de la entidad
"CASINO PLAYA DE PALMA, S.A." , representada por el Procurador D. JOSÉ LUIS NICOLAU RULLÁN y
defendida por el Letrado D. ANTONIO SALVÀ MARTÍN; como demandada LA ADMINISTRACIÓN DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS (CAIB, Conselleria d'Economia i Competitivitat),
representada y asistida por EL ABOGADO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA; y como codemandada, la
sociedad "GRAN CASINO TEATRO BALEAR, S.A." , representada por el Procurador D. MIGUEL SOCÍAS
ROSSELLÓ y defendida por el Letrado D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ DE CISNEROS CID.

Constituye el objeto del recurso la resolución dictada el 5 de noviembre de 2014 por la Secretaria
General de la Conselleria d'Economia i Competitivitat, mediante la cual se acordó conceder a la entidad "GRAN
CASINO TEATRO BALEAR, S.A." una prórroga de seis meses para proceder a la apertura de un nuevo casino
de juego en Mallorca, siendo notificada el 26 de noviembre siguiente.

La cuantía se fijó en indeterminada.

El procedimiento ha seguido los trámites del ordinario.

Ha sido Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª Alicia Esther Ortuño Rodríguez, quien expresa el parecer
de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO . Interpuesto el recurso en fecha 9 de enero de 2015, se le dio traslado procesal adecuado,
ordenándose reclamar el expediente administrativo.

SEGUNDO . Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en Secretaría a la
parte recurrente para que formulara su demanda, lo que así hizo en el plazo legal, alegando los hechos y
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fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimatoria
del mismo, por ser contrario al ordenamiento jurídico el acto administrativo impugnado, al haberse solicitado
la prórroga de forma extemporánea.

TERCERO . Conferido traslado del escrito de la demanda a la representación de la Administración
demandada para que contestara, así lo hizo en tiempo y forma, interesando en primer término que se declarase
la inadmisibilidad del recurso al dirigirse contra un acto no susceptible de impugnación, en virtud del artículo
49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC); con carácter subsidiario, se opuso a la demanda,
suplicando se dictara sentencia desestimando la misma y confirmatoria del acuerdo recurrido. La sociedad
codemandada "Gran Casino Teatro Balear, S.A." también solicitó la inadmisibilidad por falta de legitimación y
por dirigirse contra un acto irrecurrible, y se opuso asimismo al recurso deducido de adverso.

CUARTO. Habiéndose conferido traslado a la parte actora sobre las causas de inadmisibilidad
suscitadas en los escritos de contestación, y declarada conclusa la discusión escrita, se ordenó traer los autos
a la vista, con citación de las partes para sentencia, se señaló para la votación y fallo el día quince de enero
de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La entidad "Casino Playa de Palma S.A." recurre la resolución dictada el 5 de noviembre
de 2014 por la Secretaria General de la Conselleria d'Economia i Competitivitat, mediante la cual se acordó
conceder a la entidad "GRAN CASINO TEATRO BALEAR, S.A." una prórroga de seis meses para proceder
a la apertura de un nuevo casino de juego en Mallorca, siendo notificada el 26 de noviembre siguiente. La
autorización de instalación y explotación de un nuevo casino había concedida a la sociedad "Gran Casino
Teatro Balear, S.A." en resolución dictada por el Conseller d'Economia i Competitivitat en fecha 21 de
noviembre de 2013 (publicada en el BOIB nº 164, de 24 de noviembre de 2013).

La representación de la entidad "Casino Playa de Palma, S.A." solicita que se anule la resolución
administrativa mediante la cual se concedió a la sociedad "Gran Casino Teatro Balear, S.A." una prórroga de
la autorización para la instalación y explotación de un casino de juego por un período de 6 meses, aduciendo
que la solicitud de prórroga se presentó de forma extemporánea el 25 de noviembre de 2014, cuando se debió
solicitar como máximo el 23 de noviembre de 2014, es decir, 30 días antes de la fecha límite para la apertura,
que en este supuesto era el 28 de noviembre de 2014, cuando se cumplían los 12 meses desde la publicación
en el BOIB del acuerdo de otorgamiento de la autorización de instalación y explotación de un casino de juego
a favor de la sociedad "Gran Casino Teatro Balear, S.A." . La concesión de la prórroga infringe el artículo
11 del Decreto 34/1997, de 7 de marzo , así como la obligatoriedad en el cumplimiento de términos y plazos
contenida en el artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).

La representación procesal de la CAIB solicita, en primer lugar, que se declare la inadmisibilidad del
recurso contencioso por dirigirse contra una actuación no susceptible de ser impugnada, de conformidad con
el artículo 49.3 LPAC , al tratarse de un acuerdo de ampliación de plazos, excluido de recurso alguno, además
de tratarse de un acto de trámite no incluido en el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). En segundo lugar, interesa que se desestime la demanda
deducida de adverso, debido a que el plazo otorgado para proceder a la apertura es ampliable, siempre que
se solicite antes de su expiración, se justifiquen las causas y así se decida previos los informes pertinentes. El
plazo de 30 días previsto en el artículo 11.1 del Decreto 34/1997 es para solicitar la autorización autonómica
de apertura y funcionamiento, no estando previsto como límite para interesar la prórroga.

La representación de la sociedad "Gran Casino Teatro Balear, S.A." ha solicitado en primer término
la declaración de inadmisibilidad del recurso contencioso, por un lado, alegando la ausencia de legitimación
activa de la actora, ya que la anulación de la prórroga y consiguiente caducidad de la autorización de instalación
y explotación del casino no reportaría ventaja alguna, directa o indirecta, en la mercantil "Casino Playa de
Palma, S.A.". Por otro lado, por ausencia de actuación impugnable, de acuerdo con el artículo 49 LPAC y 25
LJCA . En cuanto al fondo, interesa que se desestime la demanda, ya que la prórroga fue pedida en plazo, al ser
presentada antes de vencer el plazo de 12 meses concedido para la autorización de instalación y explotación,
no resultando de aplicación el artículo 11.1 del Decreto 34/1997 . La decisión se encuentra motivada y no
precisaba la previa obtención de la licencia municipal de apertura y funcionamiento.
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SEGUNDO. A fin de obtener una adecuada respuesta a las cuestiones controvertidas, debemos realizar
una referencia a los datos de hecho que resultan relevantes, los cuales resultan del expediente administrativo
y de las alegaciones efectuadas por las partes:

1) Mediante resolución dictada el 21 de diciembre de 2012 por el Director General de Comercio
y Empresa, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 34/1997 , se convocó un concurso público para el
otorgamiento de la autorización de la instalación y explotación de un casino de juego en Mallorca (BOIB nº
195, de 29 de diciembre).

2) Al concurso concurrieron las entidades "Gran Casino Teatro Balear, S.A.", "Casino Playa de Palma
S.A." y "Casino Bendinat S.A.".

3) Tras la tramitación del proceso competitivo, el Conseller d'Economia i Competitivitat dictó en fecha
21 de noviembre de 2013 una resolución de adjudicación de la autorización a instalación y explotación a favor
de la entidad licitadora "Gran Casino Teatro Balear S.A.", al obtener una mayor puntuación (76,69 puntos,
frente a los 75,48 puntos obtenidos por "Casino Playa de Palma" y los 74,62 puntos de "Casino de Bendinat").
La resolución se publicó en el BOIB nº 164, de 28 de noviembre de 2013)

El casino de juego se ubicará en la Plaza de Comtat del Rosselló, número 4, de Palma de Mallorca.

En el punto 6 se estableció que "El plazo máximo para llevar a cabo la apertura del casino autorizado
será de 12 meses a contar desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución, y se recuerda
expresamente la obligación de solicitar y obtener, previamente, la licencia municipal de apertura y autorización
de funcionamiento".

4) La sociedad adjudicataria, "Gran Casino Teatro Balear S.A.", mediante escritos presentados,
respectivamente, en Correos y ante la Conselleria d'Economia i Competitivitat el 25 de octubre de 2014 y
27 de octubre de 2014, interesó la concesión de una prórroga de 6 meses respecto del plazo de 12 meses
previsto en la autorización para la apertura del casino, invocando que no se había obtenido resolución o
certificación municipal expresa sobre el otorgamiento expreso o presunto de la licencia municipal de apertura
y funcionamiento exigida, manifestando que no existía inactividad por parte de la solicitante, resultando
imposible la apertura en plazo ante la actuación del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

5) Previa la emisión de un informe por la Jefa de Servicio de Promoción Empresarial en fecha 3 de
noviembre de 2014, el cual fue requerido por la Secretaria General de la Conselleria el 28 de octubre de 2014,
la Secretaria General, en resolución adoptada el 5 de noviembre siguiente, concedió la prórroga de 6 meses
solicitada, a contar desde el vencimiento del plazo de la autorización que fue concedida a "Gran Casino Teatro
Balear S.A.".

6) Esta resolución fue notificada a la sociedad "Gran Casino Teatro Balear" el 21 de noviembre de 2014,
y el 26 de noviembre de 2014 a las entidades "Casino Playa de Palma" y "Casino de Bendinat".

7) El 12 de noviembre de 2014, la mercantil aquí recurrente, "Casino Playa de Palma" interesó se le
expidiese copia de la solicitud de prórroga, se le diese vista del expediente y se le notificase la resolución
correspondiente.

TERCERO. Por lo que respecta a las causas de inadmisibilidad suscitadas por la CAIB y la sociedad
codemandada, esta Sala debe destacar que, ante la ausencia de trámite de conclusiones en el cual la parte
actora pudiese efectuar alegaciones acerca de los óbices procesales puestos de manifiesto en el respectivo
escrito de contestación a la demanda, a fin de evitar una situación de indefensión.

1) En primer lugar, en cuanto a la pretendida ausencia de legitimación activa en "Casino Playa
de Palma", esta Sala debe rechazar que esta entidad carezca de derechos e intereses legítimos que se
encuentren directa o indirectamente vinculados con la concesión de la prórroga de 6 meses para la apertura
del casino.

La mercantil aquí recurrente participó en el proceso competitivo para la adjudicación de la autorización
de instalación y explotación de un nuevo casino de juego en la Isla de Mallorca, quedando su oferta puntuada
en segunda posición, por detrás de la sociedad ganadora, la codemandada "Gran Casino Teatro Balear".

En el supuesto de entenderse que la prórroga era disconforme a derecho, al haber vencido el plazo de
12 meses para la apertura, previsto en la autorización de instalación y explotación, conllevaría la caducidad
del título otorgado a "Gran Casino Teatro Balear", por lo que, en un devenir lógico, se convocaría un nuevo
concurso, pudiendo presentarse la entidad actora, existiendo una vinculación indirecta entre sus intereses
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legítimos con el objeto del proceso. Prueba de ello es que la propia Administración le notificó a la actora el
acto administrativo impugnado. La causa de inadmisibilidad debe rechazarse.

2) Por lo que concierne a la existencia de una actuación administrativa impugnable, la decisión de
prórroga no se refiere a los plazos previstos para los trámites, resolución y notificación en el seno de un
procedimiento administrativo, la cual se regula en el artículo 49.3 LPAC .

En el asunto examinado se trata de la prórroga o prolongación de los efectos de una autorización
ya concedida dentro de un procedimiento ya concluido. La resolución impugnada prolonga el derecho a la
instalación y explotación de un casino que se contiene en la autorización que fue concedida a "Gran Casino
Teatro Balear" tras ontener la mayor puntuación en un concurso público.

Tampoco se trata de un mero acto de trámite, sino de una decisión final acerca del contenido de un
derecho.

La causa de inadmisibilidad debe igualmente rechazarse.

CUARTO. La resolución impugnada, con remisión a los razonamientos contenidos en el informe emitido
el 3 de noviembre de 2014 por la Jefa de Servicio de Promoción Empresarial, se fundamenta en lo establecido
en el artículo 11 del Decreto 34/1997, de 7 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento de Casinos de
Juego de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, en virtud del cual:

"Artículo 11.

1. Dentro del plazo señalado en la autorización de instalación y como mínimo treinta días antes de la
fecha prevista para la apertura del casino, la sociedad titular solicitará del Secretario General Técnico de la
Consejería de Economía y Hacienda la autorización de apertura y funcionamiento.

2. Si la apertura no pudiera efectuarse dentro del plazo previsto en la autorización de instalación, la
sociedad titular deberá solicitar ante el Secretario General Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda
la correspondiente prórroga, justificando debida y detalladamente las causas que impiden el cumplimiento
del plazo. El Secretario General Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda, previos los informes
pertinentes de la sección de juego, resolverá discrecionalmente, otorgando o denegando la prórroga. En este
segundo caso, así como cuando expirase el plazo sin solicitar prórroga, se declarará caducada la autorización
de instalación, procediéndose a publicar y notificar las resoluciones acordadas".

La resolución adoptada por el Conseller d'Economia i Competitivitat el 21 de noviembre de 2013
concedió una autorización de instalación y explotación de un casino de juego a "Gran Casino Teatro Balear",
imponiendo la apertura del establecimiento en un máximo de 12 meses desde la publicación de la adjudicación
en el BOIB, siendo precisa la previa la obtención de la licencia municipal de apertura y funcionamiento.

Como la resolución de adjudicación se publicó en el BOIB de 28 de noviembre de 2013, el plazo de 12
meses para la apertura vencía el 28 de noviembre de 2014.

Para este acto de apertura era precisa la obtención, en primer lugar, de la licencia municipal de apertura
y funcionamiento, y una vez concedida ésta, la autorización autonómica de apertura y funcionamiento.

Esta autorización autonómica debía solicitarse, de acuerdo con el artículo 11.1 del Decreto 34/1997 ,
como máximo a los 30 días anteriores a la expiración del plazo de 12 meses concedido y previsto para la
apertura (como hemos mencionado, vencía el 28 de noviembre de 2014), esto es, podía pedirse hasta el 23
de octubre de 2014, computándose de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 48 LPAC .

Pero para la prórroga de esta autorización de instalación y explotación concedida por la CAIB, el artículo
11.2 del Decreto 34/1997 no prevé plazo alguno, sino simplemente que esta prolongación del término para
abrir el casino previsto en el título autorizatorio se interese antes de que expire el plazo, en este caso, antes
del 28 de noviembre de 2014.

Como quiera que la prórroga se peticionó el 25 de octubre de 2014, se efectuó en tiempo y forma,
debiendo ser desestimado el recurso contencioso administrativo.

QUINTO. De conformidad con el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional , se deben imponer las costas
a la parte actora.

Vistos los preceptos legales mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S
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1º) SE RECHAZA LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO CONTENCIOSO.

2º) SE DESESTIMA el presente recurso contencioso administrativo, por ser conforme a derecho el acto
administrativo impugnado, CONFIRMÁNDOLO.

3º) Se imponen las costas a la entidad actora.

Contra la presente sentencia no cabe recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra sentencia de la que quedará testimonio en autos para su notificación, la
pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por la Magistrada de esta Sala
Ilma. Sra. Dª Alicia Esther Ortuño Rodríguez que ha sido ponente en este trámite de Audiencia Pública, doy
fe. El Letrado de la Admón. Justicia, rubricado.


