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AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE …………….. 

 

 DON ………………..., Procurador de los Tribunales, en representación de 

“…………………………………….”. como acredito con la adjunta copia de poder general para 

pleitos, comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 

PRIMERO. - 

 Que mediante el presente escrito y al amparo de lo dispuesto en el art. 45 de la Ley de 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, interpongo en tiempo y forma RECURSO CONTEN-

CIOSO ADMINISTRATIVO contra la Ordenanza Municipal /Acuerdo/Resolución de fecha …….., 

del Ayuntamiento de ………………. y publicada en Boletín Oficial ………………. 

 La disposición impugnada es una Disposición General (o parte de una Disposición ge-

neral más amplia) que impone una limitación a la libre instalación de salones de juego/locales de 

apuestas, en el ámbito municipal de …………… 

 Que dicha Disposición General es impugnable en vía judicial conforme dispone el Art. 

1 de la LJCA. 

 

SEGUNDO. - 

 Que de conformidad con el mismo art. 45 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Admi-

nistrativa, y en cumplimiento del apartado segundo del mencionado precepto manifiesto: 

a) Que acompaño escritura de poder que acredita la representación con que comparece el 

procurador que suscribe.   

b) Que se acompaña copia del acto impugnado. (Boletín oficial de ………………) 

c) Que la cuantía del recurso es indeterminada. 

d) (a aportar si el recurrente es una Entidad o Asociación) Que se adjunta copia del 

Acuerdo del Órgano de Administración de mi representada aprobando la impugnación de dicha 

Disposición, por ser lesivo a sus intereses (o a los intereses que representa). 

e) Que por proceder la Disposición impugnada del Alcalde/Consejo de Gobierno/Pleno del 

Ayuntamiento de …………….. la competencia para conocer del mismo corresponde al Tribunal 

Superior de Justicia de …………., conforme a lo que dispone el artículo 10, 1 b) de la Ley Jurisdic-

cional.  

No obstante, para el supuesto que no se entendiera así procederá que se remitan las actuacio-

nes al órgano jurisdiccional que resulte competente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.3 

de la misma Ley. 
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 Por todo lo cual a la Sala 

 

SUPLICO tenga por presentado este escrito y por interpuesto en tiempo y forma RECURSO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO contra la Ordenanza Municipal/Acuerdo/Resolución de 

fecha …….., dictada por el Ayuntamiento de …………….. y publicada en Boletín Oficial de 

………………. 

Y se sirva emplazar al precitado Ayuntamiento para su personación en los presentes autos y 

demás consideraciones procesales. 

Es justicia que pido en ………………a fecha ……………….. 

 

 

OTROSÍ DIGO que el Art. 45.5 de la LJCA expresa que el escrito de interposición del recurso 

contencioso administrativo puede también formalizarse la demanda en los siguientes términos:  

“5. El recurso dirigido contra una disposición general, acto, inactividad o vía de hecho en 

que no existan terceros interesados podrá iniciarse también mediante demanda en que se concreta-

rá la disposición, acto o conducta impugnados y se razonará su disconformidad a Derecho.” 

 

Lo que venimos a formalizar con base en los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA 

 

PRIMERO HECHOS Y ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 

 

Objeto: Estamos ante la impugnación de una Disposición General dictada por un órgano de 

una Administración Local, publicada en el Boletín Oficial de ………. 

Dicha disposición, de forma resumida expresa lo siguiente: 

(DESCRIBIR LA PARTE DE LA ORDENANZA/ACUERDO QUE LIMITA LA ACTIVIDAD 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS). P. ejemplo: incluye una limitación de distancia a Centros de en-

señanza; o una limitación por distancia a otros salones de juego/ o cualquier otra limitación o res-

tricción. 
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Sujetos procesales:   Mi representada está legitimada activamente para interponer el presente 

recurso por cuanto ………………...(EXPRESAR EL INTERÉS DIRECTO Y LEGÍTIMO).  

El Ayuntamiento de ……….…  debe considerarse parte demandada por haber dictado y 

aprobado la Disposición General impugnada. No se conocen otros interesados a emplazar. 

 

Requisitos procesales:  El recurso se interpone con la debida representación y defensa, den-

tro del plazo de 2 meses a que se refiere la LJCA, desde la publicación de la Disposición en el Bole-

tín oficial, sin que sea necesaria impugnación administrativa previa. 

 

SEGUNDO.  LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE INTERVENCIÓN 

ADMINISTRATIVA SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO NO OTORGAN NIN-

GUNA A LOS AYUNTAMIENTOS, NI ESTA MATERIA ENTRA DENTRO DEL LISTA-

DO DE LAS QUE LE CORRESPONDEN A LOS AYUNTAMIENTOS EN RAZÓN DE SU 

AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

 

La intervención administrativa en materia de juego es una materia de las tradicionales potes-

tades de “policía” de la Administración Pública, que pasan por el sometimiento, en la mayoría de 

los casos, a una “autorización”, cuyo otorgamiento corresponde originariamente al Estado, y por 

derivación, a las Comunidades Autónomas.  

En el caso de la Comunidad Autónoma de ……………… , esta potestad y competencia le co-

rresponde a los órganos de la Comunidad Autónoma por haberse incluido como competencia exclu-

siva en el Estatuto de Autonomía (Art ……………), haber sido transferidas formalmente por el 

Estado; y además por haberse desarrollado en la Ley Autonómica ………. del Juego; y finalmente, 

en ejecución de dicha Ley, configurarse detalladamente en el Reglamento de Máquinas de Juego/ 

Salones/Apuestas de la Comunidad Autónoma, aprobado por Decreto ……………………... 

De no haberse producido este desarrollo legal, o no haberse transferido las competencias for-

malmente, el titular de la competencia seguiría siendo el Estado, no los Ayuntamientos. 

Por último, en el régimen jurídico antes señalado, que es detallado y completo, nada se dice 

de potestad alguna que corresponda desarrollar a los Ayuntamientos (VEASE EN PARTICULAR 

UNA EXCEPCION EN ESTE PUNTO: CANARIAS) 

En la norma reguladora de las competencias materiales de los Ayuntamientos (Art. 25 Ley de 

Bases de Régimen Local, en adelante LBRL), no se describe ni señala ninguna que pueda afectar de 

forma directa o indirecta, a esta particular materia. 
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“2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legisla-

ción del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del 

Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sos-
tenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. 

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos só-
lidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas 
urbanas. 

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. 
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a perso-

nas en situación o riesgo de exclusión social. 
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 
j) Protección de la salubridad pública. 
k) Cementerios y actividades funerarias. 
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las 

Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la 
construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edifi-
cios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o 
de educación especial. 

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y 
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la vio-
lencia de género.” 

 

Por su parte, el art. 55 de la misma LBRL recoge el principio de lealtad institucional que se 

traduce en el respeto por parte de las Administraciones locales de la competencia que corresponden 

a otras Administraciones Públicas   

Todas las normas reguladoras de dichas competencias municipales propias antes detalladas 

pueden afectar y afectan, claro, a esta clase de establecimientos, pero sin distinción alguna e igual 

que a otros dedicados a otras actividades distintas. Incluso en materia urbanística, la aprobación de 

Planes está fiscalizada por las Comunidades Autónomas según su respectiva Legislación cuando los 

Municipios no alcanzan un número de habitantes, y la limitación o restricción de la apertura de es-

tablecimientos en razón de usos determinados no puede fundarse en una razón distinta a las compe-

tencias materiales antes citadas.   

En numerosas ocasiones, los Tribunales se han pronunciado al respecto, negando la compe-

tencia municipal cuando suponen una restricción de la actividad empresarial que se desarrolla en los 

establecimientos de juego que, inicialmente y bajo los parámetros constitucionales y jurisprudencia-

les, está considerada una actividad de suyo libre, y sometida al principio de libertad de empresa 

contenido en el Art. 38 de la CE (según el cual solo por Ley puede limitarse esta libertad). Ya he-

mos anticipado que la competencia para regular mediante Ley esta actividad es estatal, y en su caso, 
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objeto de cesión a las CCAA, Y NO MUNICIPAL. Como referencia, la sentencia del TS de 8 de 

Febrero de 2001 (Sala Cont. Admva Secc. 4ª), CENDOJ: STS 829/2001, que en su FJ Tercero se 

expresa con claridad en estos términos: 

 

“(…) Así las cosas la Sala no puede ni debe entrar en el enjuiciamiento basado en el De-

recho autonómico, pero sí comprobar que, como declara el Tribunal a quo, los apartados 

31 y 32 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de Cataluña reconocen la competencia de 

la Comunidad en materia de juegos de azar. Por ello, toda vez que las competencias locales 

deben ejercerse de acuerdo con la legislación sectorial estatal y autonómica según la Ley 

Básica de Régimen Local, es aplicable en el caso de autos la legislación de la Generalidad 

de Cataluña constituida por la Ley catalana del Juego 15/1984, de 20 de marzo, y el ante-

rior Decreto autonómico 549/1983, de 27 de diciembre. Por otra parte, nuestra jurispru-

dencia ha mantenido con anterioridad esta misma solución cuando se trataba de controver-

sias idénticas o análogas en las Sentencias de 5 de abril de 1991 y 25 de mayo de 1993, en 

las que, con el mismo pronunciamiento que debemos hacer ahora, se enjuiciaban ordenan-

zas municipales reguladoras de los establecimientos en que se practican juegos de azar.  

A la vista de ello debe entenderse que, siempre por lo que se refiere a los juegos de azar 

tan repetidos, asiste la razón a la Asociación recurrida, por lo que no pueden acogerse los 

motivos tercero y cuatro de casación. En definitiva, la Sentencia del Tribunal a quo es con-

forme a Derecho en cuanto declara que la regulación por la Ordenanza municipal de las 

condiciones de seguridad y las urbanísticas de los establecimientos de juegos de azar se ha 

dictado extralimitándose de la competencia municipal.” 

 

En el Reglamento de máquinas de Juego (y Salones) de la Comunidad Autónoma, aprobado 

por Decreto …………………. se incluyen toda clase de obligaciones y cargas a imponer a los titu-

lares de estas actividades, y con respecto a la limitación impuesta en la Disposición General impug-

nada: (DESCRIBIR ALTERNATIVAMENTE cualquier referencia a las limitaciones que impone la 

Disposición impugnada) 

1. (Alternativa 1) nada se dice respecto a la restricción del otorgamiento de autorizacio-

nes (en razón de distancias a centros de enseñanza/distancias a otros salones de juego, etc……) , 

que es donde debiera haberse regulado, en caso de resultar necesario.  

2. (Alternativa 2) En dicho Reglamento se incluyen limitaciones o prohibiciones a la 

instalación de nuevos establecimientos por los siguientes motivos: 
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 (DESCRIBIR, EN ESTE CASO CUALES SON LAS LIMITACIONES QUE IMPONE YA EL 

REGLAMENTO AUTONÓMICO) 

 

 TERCERO  EN DEFINITIVA, ALEGAMOS LA NULIDAD DE PLENO DERE-

CHO DE LA NORMA IMPUGNADA  

  

 Así las cosas, la Disposición general impugnada incurre en una flagrante nulidad de pleno 

Derecho al concurrir la causa tradicionalmente instituida en el Derecho Administrativo como falta 

de competencia del órgano administrativo, materializada en este caso de la siguiente forma: 

 

I. NULIDAD por extralimitación de las competencias que corresponde a las Administra-

ciones de los Entes Locales, según la citada LBR y las Leyes Generales de Régimen Jurídi-

co administrativo. Derecho aplicable infringido: 

a) En la LBRL 

 

“Artículo 2. 
1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la 
legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sec-
tores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegu-
rar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten di-
rectamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a 
las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad 
Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y 
con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
2. Las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las com-
petencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los entes 
locales en las materias que regulen. 
(…) 

Artículo 4. 
1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus 
competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: 
a) Las potestades reglamentarias y de autoorganización.” 

 

b) En el régimen administrativo común 

 

“Artículo 128 LPAP. Potestad reglamentaria. 
El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de 
Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos 
Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Es-
tatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.” 
 
“Artículo 8 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público. Competencia. 
La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribui-
da como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos 
previstos en ésta u otras leyes.” 
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II. NULIDAD por infringir La REGULACION MATERIAL EFECTIVA Y COM-

PLETA de la competencia en materia de juego, descritas en el Estatuto de Auto-

nomía y Ley de Juego (Antes señaladas). 

 

Por todo lo cual 

 

SUPLICO, tenga por formalizada la demanda del presente recurso, y previos los trámites le-

gales, se sirva dictar sentencia declarando: 

1. Que el Ayuntamiento de ………………. no es competente para regular material-

mente ni, en consecuencia, limitar en el ámbito municipal, la actividad de la explo-

tación empresarial de los salones de juego/locales de juego, por ser competente la 

Comunidad Autónoma de ……………… 

2. La nulidad de la disposición general impugnada (DESCRIBIRLA de nuevo), por 

infringir los preceptos legales antes señalados, y en consecuencia no ser conforme a 

Derecho. 

 

Es justicia que pido en lugar y fecha ut supra. 

 

OTROSÍ SEGUNDO DIGO que al amparo de lo dispuesto en el Art. 47.5 de la LJCA, y aún 

habiéndose formalizado la demanda, solicito que el Tribunal requiera el expediente de tramitación 

de la Disposición impugnada y su posterior traslado a las partes, para la presentación, en su caso, de 

alegaciones complementarias: 

“5. Cuando el recurso contra la disposición se hubiere iniciado por demanda, el Tribunal 

podrá recabar de oficio o a petición del actor el expediente de elaboración. Recibido el expediente, 

el Secretario judicial lo pondrá de manifiesto a las partes por cinco días para que formulen alega-

ciones.” 

Por todo lo cual,  

 

SUPLICO, tenga por solicitada la remisión del expediente municipal de la disposición im-

pugnada, para su traslado posterior a las partes. 

 Es justicia que reitero en lugar y fecha ut supra. 


