


julio de 2013; nula y contraria a derecho la resolución de 22de febrero de 2013 e,
indirectamente, el artÍculo 92.1 del Reglamento de Explotación y Policía de la marina
interior de Empuriabrava.

La Administración demandada en la contestación a la demanda opuso la
inadmisibilidad del recurso y, subsidiariamente, su desestimación, petición esta
última que también efectuó la codemandada.

TERCERO.- Se prosiguió el trámite correspondiente y, practicadas las pruebas que
propuestas fueron declaradas pertinentes, con el resultado que obra en las
actuaciones, se pasó altrámite de conclusiones sucintas, señalándose para votación
y fallo el 16 de abril de 2017.

CUARTO.- En la sustanciación de este pleito se han observado Ias prescripciones
legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el presente
recurso contencioso administrativo tiene por objeto la resolución dictada el 3 de julio
de 2013 por el Director General de Transports i Mobilitat, que declara inadmisible el
escrito presentado contra la resolución dictada el 22 de febrero de 2013 por el
mismo Director General, que aprobaba el presupuesto de mantenimiento de la
Marina de Empuriabrava, en los términos previsto en el artículo 92 del Reglamento
de Explotación y Policía de esa infraestructura portuaria, porfalta de legitimación.

El recurso se sustenta en las siguientes consideraciones jurídicas: '1. Legitimación
de los recurrentes para recurrir en vía administrativa y contenciosa administrativa
contra Ia resolución de 22de febrero de 2013; 2. Nulidad de la resolución de 22de
febrero de 2013. lmpugnación indirecta del artículo 92.'1 del REP; 3. Vulneración del
artículo 53, en relación con el 70, de la LPAC: lnexistencla de petición de aprobación
del presupuesto y de incoación de procedimiento alguno; 4. Nulídad absoluta del
presupuesto al amparar una actuación fraudulenta y lucrativa de la concesionaria.
Justificación de carácter abusivo, torticero y engañoso del presupuesto aprobado.

SEGUNDO.- El procedimiento en el que se dicta el acto recurrido tiene su origen en
un estudio económico-financiero presentado ante la Administración demandada por
Port d'Empuriabrava, S.A., referente a los años pendientes de la concesión de la
marina interior de Empuriabrava, que incluía las tarifas aplicables a los usuarios y el
presupuesto que aprueba la resolución de 22 de febrero de 2013.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1.a) de la LJCA, la parte actora
propugna la nulidad de pleno derecho de la resolución defecha el 3 de julio de 2013
por infracción al derecho a Ia tutela judicial efectiva, ya que los recurrentes, titulares
de un derecho de uso y disfrute sobre amarres vinculados a las parcelas de las que
son propietarios, tienen interés legítimo en impugnar la resolución de 22 de febrero
de 2013, en los términos recogidos en el artículo 31.1.b) y c) de la LPAC, por el
perjuicio que para ellos supone la aprobación del presupuesto de conservación y
mantenimiento de la marina interlor de Empuriabrava, por tener que asumir los
presupuestos y con ello anticipar el pago de una cuota de mantenimiento, y la



imposibilidad de acudir a la vía civil para impugnar el presupuesto y las cuotas.

En este sentido, aporta copia del auto dictado el 17 de abril de 2013 por el Juzgado
de Primera lnstancia no 54 de Barcelona, que acuerda declarar la falta de jurisdicción
de ese Juzgado para conocer del objeto de Ia litis (coste real de mantenimiento y
conservación de la marina interior de Empuriabrava y cumplimiento por el
presupuesto de los requisitos que le son exigibles), por corresponder a la jurisdicción
contenciosa ad ministrativa.

En el fundamento de derecho segundo de la resolución de 3 de julio de 2013 se
indica que la persona que ha presentado el escrito objeto de valoración en la misma,
no se puede considerar persona interesada en el procedimiento administrativo, en
los términos establecidos en el artículo 31 .1) de la LPAC, pues resulta evidente que
no se dan los supuestos contemplados en sus apartados a) y b), ni tampoco el
previsto en su apartado c), pues esa persona no ha tenido intervención previa en el
procedimiento.

El concepto de interesado se recoge en el artículo 31.1 de la LPAC en el que se
dispone: "Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a) Quienes
lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o
colectivos. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que
puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c) Aquellos
cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la
resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución
definitiva".

El Capítulo Vl del Decreto 206120A1, de 24 de julio, de aprobación del Reglamento
de Policía Portuaria, contiene la regulación de Ios reglamentos de explotación de
puertos, dársenas e instalaciones, y en su artículo'18 recoge previsión de los
reglamentos de explotación de cada puerto, dársena e instalación marítima, que
según su artículo 21 debe regular cuáles son las obligaciones de los usuarios de Ias
instalaciones, entre ellos las de los titulares de algún derecho de uso preferente,
incluyendo la de responder solidariamente con el armador y en su caso el patrón de
las embarcaciones, del pago de las tasas, precios, cuotas y tarifas derivadas de la
conservación, mantenimiento y demás gastos por los servicios portuarios que se les
preste o utilicen.

Esa obligación se confirma en los artículos 31.3 y 32.3 del Decreto 1712OO5, de 8 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Marinas lnteriores de Catalunya.

El Reglamento de la marina interior de Empuriabrava, aprobado el24 de noviembre
de 2010 por el Director General de Ports, Aeroports i Costes, en su artículo 91

regula la participación de los titulares de un derecho de uso y disfrute privativo sobre
amarres o de otro elemento de la marina, en los gastos generales de la marina
interior, a los que el artículo 92 impone la obligacién de pagar a la concesionaria la
cantidad que les corresponda en concepto de cuota de mantenimiento o
conservación de la marina de cada año o de provisión de fondos de la misma, de
acuerdo con el presupuesto de mantenimiento aprobado por la Administración.

Esta Sala y Sección ya ha tenido oportunidad de manifestarse sobre Ia conformidad



a derecho del Título V de ese Reglamento, "régim económic de la marina interior",
en el que se incluyen los articulos 91 y 92 antes citados, y sobre la repercusión de
los gastos de mantenimiento a los propietarios de las parcelas Iindantes en canales
y titulares de los amarres, entre otras, en las sentencias número 88012A14, dictada el
3 de noviembre de2014 en el recurso35712011,y número 69812A14, dictada el 1

de septiembre de 2014 en el recurso 32812011,.

En el caso de autos, pese a que los aquí recurrentes no promovieron el
procedimiento en el que se dicta la resolución recurrida, razón por la que, como se
recoge en la resolución recurrida, no se estaría en el supuesto previsto en el artículo
31.1.a) de la LPAC, de lo dispuesto en los preceptos antes citados se extrae que sus
derechos sí se han de ver afectados con la aprobación del presupuesto de la
marina interior de Empuriabrava, pues están obligados al pago de una provisión de
fondos de acuerdo con el presupuesto aprobado por la Administración que se
impugna, que también aprueba las tarifas propuestas por la concesionaria de la
marina interior, razón por la que no se les puede negar su condición de interesados
en el procedimiento administrativo.

Este pronunciamiento no entra en contradicción con lo recogido en los autos
dictados en las piezas de medidas cautelares de los recursos tramitados en esta
Sala y Sección con los números 13812013 y 18912013, que al resolver sobre la
suspensión de la ejecutividad del presupuesto de la marina interior de Empuriabrava,
ponían de relieve que los daños y perjuicios que se invocaban al solicitar esa medida
derivarían, en su caso, de los actos ulteriores de ejecución y no del propio
presupuesto, pues ello no obsta que los derechos de los obligados al pago se
puedan ver alcanzados con antelioridad con la aprobación del presupuesto que
contiene las tarifas a aplicar, cuyo contenido no podrán discutir en Ios subsiguientes
procesos civiles que se puedan incoar en relación con la provisión de fondos y las
cuotas de mantenimiento o conseryación de Ia marina interior.

TERCERO.- Pese a la condición de interesado en el procedimiento de Port
d'Empuriabrava, S.A., en los términos previstos en el artículo 31.1.a) de la LPAC, al
haber presentado ante la Dirección General de Transport i Mobilitat un estudio
económico-financiero referente a los años pendientes de la concesión de la marina
interior, que incluía las tarifas aplicables a los usuarios y el presupuesto que aprueba
la resolución de fecha 22de febrero de 2013, y la también condición de interesado
de los aquí recurrentes, conforme a lo establecido en el apartado 1.b) del citado
precepto, como se ha visto, en la resolución dictada el 22 de febrero de 2013 por el
Director General de Transports i Mobilitat no se recogía mención de si la misma
ponía fin a la vía administrativa y de los recursos de los que era susceptible, en los
términos establecidos en el 58.2 de la LPAC.

Contrariamente a lo resuelto en la resoluclón dictada el 3 de julio de 2013 por el
Director General de Transports i Mobilitat, de conformidad con lo establecido en el
artículo 107 de la LPAC, la resolución de 22 de febrero de 2013 sí era susceptible de
ser recurrida en alzada y potestativamente en reposición, al poder alcanzar a
derechos e interés legítimos de los interesados, y en este sentido el27 de mazo de
2013 tuvo entrada en el Registro de la Administración demandada un escrito
presentado por los aquí recurrentes, por el que se interponía recurso de alzada
contra la misma.
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La resolución de 3 de julio de 2O13 declara inadmisible ese escrito por falta de
legitimación y recoge indicación de que contra la misma cabe recurso de alzada,
cuando en el fondo está resolviendo el recurso de alzada citado, razón por lo que no
cabe apreciar la concurrencia de Ia causa de inadmisibilidad prevista en el artículo
69.c) de la LJCA, opuesta por la Administración demandada, como así parece
reconocerlo en su escrito de conclusiones, en el que no se incluye petición de
inadmisibilidad del recurso por no haber agotado la vía administrativa, ya que de
conformidad con Io dispuesto en el artículo 109.a) de la LPAC, ponen fin a la vía
administrativa los resoluciones de Ios recursos de alzada.

Tampoco cabe apreciar la desviación procesal que denuncia la misma
Administración, ya que el recurso se interpone contra resolución dictada el 3 de julio
de 2013, y la impugnación indirecta del artículo 92.1 del Reglamento de Explotación
y de Policía de la Marina, que posibilita el artículo 26 de la LJCA, es un motivo de
impugnación que puede ser opuesto en el escrito de demanda, sin necesidad de su
previa utilización en vía administrativa ni mención en el escrito de interposición del
recurso contencioso adm inistrativo.

CUARTO.- Refiere la parte actora en la demanda que n! la Ley 5/1998, de 17 de
abril, de Puertos de Catalunya ni el Decreto 17 2AO5, de 8 de febrero, que aprueba
el Reglamento de marinas interiores de Catalunya, ni el Reglamento de Policía
Portuaria, ni ninguna otra norma estatal o autonómica, disponen que el presupuesto
de mantenimiento de una marina interior deba ser aprobado por la Administración y
deello deduce,enlostérminosdel artículo62.1.a),e)yf) y2delaLPAC, tantola
nulidad de la resolución de 22 de febrero de 2013, como del artículo 92.1 del
Reglamento de explotación y policía de la marina interior de Empuriabrava.

I- O" conformidad con lo establecido en el artículo 33.2 de la LJCA, se acorOó Oall
I tre*¡t" de alegaciones a las partes por existir, en apariencia, e!¡g-lEcllve. en el que I

I fundar el recurso, como era !a falta de competencia del DiFecTrGeneral de I

I Transport i Mobilitat para aprobar el presupuesto de mantenimiento de la marina I

[_irt"ri.,I 
á" Lrñrtirbrava. -. r'--- r --- )

En este trámite la parte actora defiende que en atención a lo establecido en los
artículos 7 y 8 de la Ley 511998, de 17 de abril, de Puertos de Catalunya, la
competencia corresponde al Comité Ejecutivo de la entidad de derecho público Ports
de la Generalitat.

La Administración demandada estima que la misma corresponde a la Director
General de Transport i Mobilitat y la codemandada a la citada Dirección a través de
la Subdirecció General de Ports I Aeroports.

Este recurso se ha deliberado conjuntamente con los recursos 13812013 y 18912013,
que también tienen por objeto el presupuesto de la marina interior de Empuriabrava
aquí recurrido.

La sentencia número 34112017, dictada en esta misma fecha,28 de abril de 2417,
en el primero de los recursos citados, resuelve sobre este motivo de impugnación en
su fundamento de derecho cuarto, expresándose en los siguientes térrninos:



"L'actora planteja en primer lloc la nul'litat de la resolució impugnada per haver estat
dictada pel Director General de Transports i Mobilitat del Departament de Política
Terrítorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, quan considera que la
competéncia correspon a la Subdirecció General de Ports i Aeroparts.

Doncs bé, d'una banda I'article 6 de la Llei 5/98 de ports de la Generalitat de
Catalunya atribueix la tutela i el control dels porfs al Departament de Política
Terrítoriali Obres Públiques mitjangant la Direcció general competent en matéria de
ports. Per altra banda, el Decret 34411 distribueix o desconcentra les compefdncies
en aquesta matéria. Cal esmentar en aquesf sentit l'añicle 52.1.h/ que atribueix a la
Direcció General de Transporfs i Mobilitat própiament dita la funció d'exercir el
control i la superuisió dels drgans i organismes que en depenen o dels adscnls o
vinculats al Departament en /es activitats que afecten /es funcions de la Direcció
General. Alhora, l'article 66.1.a/ atribueix a la Subdirecció General de Ports i
Aeroports h funció d'impulsar i coardinar les actuacions relatives a lbrdenació dels
serveis i activitats, i a la regulació i la gestió del régim económic financer en matéria
de pofts, afegint l'apartat e/ la funció de tutelar i controlar la gestió de /es
infraestructures portuáries i aeroportuáries que siguin competéncia del Departament.
En el cas que ens ocupa esfem davant una resolució adoptada pel Director General
de Transporfs i Mobilitat que aprova e/ pressuposf de manteniment de la marina
d'Empuriabrava. Es tracta d'una resalució que l'Administració que es refereix al
régim económic financer del port, resolució que d'altra banda es dicúa en funcions de
tutela de l'entitat concessionária, de forma que cal concloure que la competéncia
corresponia a la Subdirecció General de Ports i Aeroporis, no al Director General.

Cal assenyalar que el plantejament de l'article 6 de Ia Llei 26/10 de régim jurídic i
procediment condueix a la mateixa conclusió doncs la regla general és l'atribució de
la competéncia a l'órgan inferior competent per raó de la matéria i elterritori.

Certament estem davant dos órgans vinculats per una relació de jerarquia, peró
aquesta circumstáncia no permet subvertir el sistema de competéncies, que han de
ser exercides per l'órgan que les te formalment atribuides -article 6 de la Llei 26/10-.
La posició jerárquica del Director General li permet avocar la competéncia de la
Subdirecció General perd aquesta possibilitat requereix una resolució prévia
degudament motivada -article 9- i no ha estat aquest el cas.

En conseqüéncia, esúem davant un vici d'incompeténcia jerárquica, un vici que era
susceptible de convalidació en els termes de l'article 67.3 de la Llei 30/92, peró
aquesta convalidació no s'ha arribat a produir en aquest cas doncs el Subdirector
General no va arribar a pronunciar-se sobre e/s pressuposfos í les tarifes objecte de
recurs".

En el caso de autos, dado que la resolución dictada el 3 de julio de 2013 por el
Director General de Transport i Mobilitat inadmite el recurso de alzada interpuesto
contra la resolución de fecha 22 de febrero de 2A13, sin tratar las cuestiones de
fondo planteadas en ese recurso, no cabe aprecíar que el defecto de falta de
competencia ?ara la aprobación del presupuesto de la marina interior de
Empuriabrava se puede ver subsanado con su dictado.



La parte actora atribuve la competencia para aprqbtrfsl-presuBuesto de constante
cita a la entidad de dergcho público Ports de Ia Generalitat,,que crea el artículo 7 de
la Ley 5/1998, de 17 de abril, de Puertos de Catalunya. Pero, según dispone su
artículo 6.3 corresponde al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas,
mediante la dirección genera! competente en materia de puertos, la tutela y el control
de los puertos, las dársenas, las instalaciones marítimas y las marinas interiores
sujetas a concesión de construcción y de explotación, y como se expresa en el
artículo 1 del Reglamento de la marina interior de Empuriabrava, aprobado el24 de
noviembre de 2010 por el Director General de Ports, Aeroports i Costes, Port
d'Empuriabrava, S.A. gestiona y explota esa marina interior de conformidad con la
autorización del Consejo de Ministros de 24 de julio de 1980 y la resolución del
Director de Ports i Transports de fecha 30 de noviembre de 2005.

QU¡NTO.- Sobre Ios defectos habidos en la tramitación clel frrnnedimiento resrrelve la 
.

g.!.tada sentencia en su fundamento de derecho quinto de la siguiente forma,

"Planteja així mateix l'actora que la resolució va ser dictada prescindint de
procediment previ, essenf així que els usuars san titulars de drets i lnferessos
legitims que poden resultar afectats, de forma que havien d'haver estat cridats al
procediment als efectes de formular al'legacions, mancant en fot cas en el
procedimenf e/s trámits de proposta de resolució i audiéncia a/s rnferessafs.

Tanmateix, de l'expedient administratiu es desprén que hi va haver un procediment
previ a l'adopció de la resolució impugnada, concretament consten e/s següenfs
trámits:

- En data 26 de febrer de 2010 la concessionária de la Marina d'Empuriabrava va
presentar un estudi económic que inclou tarifes i pressupost de manteniment en el
que queden reflectides /es despeses de manteniment i la quota de parfícipació dels
usuaris en els mateixes.

- En data 7 d'abril es ya sotmetre a informació pública et detall de /es tarifes i el
pressupost de manteniment conjuntament amb el reglament.

- En data 22 de juny es va requerir a la cancessionária l'apoftació de documentació
addicional, documentació que va ser lliurada en dates 30 de juliol i 20 de desembre.

- En data 22 de desembre de 2010 la Direcció general va requerir novament a la
concessionária als efectes de justificar determinades despeses o be eliminar-les del
déficit de manteniment.

- En data 31 de gener de 2ü1 la concessionáría va aportar nau estudí económic
financer, incloent-hi les tarifes i e/ pressuposf de manteniment.

- En data 25 de febrer de 2011 el Cap de secció va subscriure informe favorable.

- En data 22 de febrer de 2013 el Director General va dictar la resolució d'aprovaciÓ
del pressupost de manteniment de la marina que és objecte d'aquest recurs.

Es dedueix de l'anterior tramitació que el procediment es va incoar a sol'licitud de la



interessada, que e/s organs de la Direcció general van fiscalitzar la proposta
presentada, gue es van requerir modificacions i justificacions precisament per
garantir que la repercussió de /es depeses en els usuans era l'adequada i que hi ha
haver un trámit d'informació pública.

Ara be, hem posat de manifesf abans que la resolució havia d'aprovar no so/s e/
pressupost sinó també les tarifes que han d'assumir e/s usuars, de forma que
aguesfs tenien la condicíó d'interessats. Certament va haver-hi un trámit d'informació
pública que va permetre als usuaris formular al'legacions, i així ho van fer, peró no
és menys cer-t que posteriorment a l'esmentat trámit es va incorporar documentació i
proposfes noves, circumstáncia que hauria d'haver poñat a l'Administració a un
trámit d'audiéncia prévia dels usuaris d'acord amb alló que disposa l'article 84 de la
Llei 30/92.

Ara bé, per important que sigui el trámit d'audiéncia prévia, la seva abséncia no és
motiu per si sola de nul'litat de ple dret sinó de mera anul'labilitaf segons alló previst
a l'article 63 de la Llei 30/92, de forma que Ia seva transcendéncia invalidant depén
del fet que hagi pogut generar una situació d'indefensió real i efectiva, no merament
formal.

Doncs bé, arribats a aquest punt l'actora no argumenta en quina mida les novetats
introduídes en e/ procediment posteriorment a la informació pública tenen entitat
suficient i el seu desconeixement ha generat als usuaris una situació d'índefensió
efectiva.

¡ Cal desestimar en conseqüéncia qpsLmafiJLdeJect¿É:-

El principio de unidad de doctrina ha de llevar a resolver este motivo de impugnación
en idéntica forma.

Procede, pues, estimar el recurso para anular las resoluciones dictadas el 22 de
febrero y el 3 de julio de 2013 por el Director General de Transports i Mobilitat, al
apreciar su falta de competencia para la aprobación del presupuesto de la marina
interior de Empuriabrava y la condición de interesados en el procedimiento de los
aquí recurrentes.

SEXTO.- Las serias dudas sobre la conformidad a derecho de las resoluciones
recurridas que se presentaban tras su dictado y sobre el orden jurisdiccional
competente para conocer sobre ello han de comportar, en los términos dispuestos
en el artículo 139 de la LJCA, que no proceda haeerexpreso pronunciamiento sobre 

.

costas."

VISTOS los preceptos Iegales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, ha decidido:

PRIMERO. Estimar el recurso interpuesto por Don Georges M. Villier y otros contra



las resoluciones dictadas el 22 de febrero y el 3 de julio de 2013 por el Director
Generalde Transports i Mobilitat, que se anulan.

SEGUNDO. Sin expresa condena en costas.

Contra esta sentencia cabe, en su caso, recurso de casación, que se deberá
preparar ante esta Sección en el plazo de 30 días desde su notificación, con arreglo
al artículo 89.1 LJCA en la redacción conferida por la L.O.712015, en relación con lo
previsto en elartículo 86 y siguientes LJCA.

Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes, llevándose
testimonio de la misma a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el llmo.
Magistrado Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.


