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SENTENCIA

En Palma de Mallorca a 18 de enero de 2021.

Vistos por D. PEDRO ANTONIO MAS CLADERA, Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 3 de Palma de Mallorca, los presentes autos de Procedimiento Abreviado núm. 18/19,
incoados en virtud de recurso interpuesto por el Procurador D. Alberto Vall Cava de Llano, en nombre y
representación de D.  Luis Carlos  , asistido por el Letrado D. Jorge Humberto Fernández de Hoyos; siendo
partes demandadas el CONSELL INSULAR D'EIVISSA, representado y asistido por la Letrada de sus Servicios
Jurídicos Dª. Antonia Prats Marí, y la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL  EDIFICIO000  , representada por el
Procurador D. José Luis Nicolau Rullán y asistida por el Letrado D. Antonio Gendra Hernández.

El objeto del recurso es el Decreto de Presidencia núm. 2018000966, de 9 de noviembre de 2018, que desestimó
el recurso de reposición interpuesto frente al Decreto núm. 2018000263, de 7 de marzo de 2018, mediante el
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que se impuso una sanción de 10.000 € por la comisión de infracción grave del artículo 105.f) de la Ley 8/2012,
de 19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares.

La cuantía del presente recurso se fija en 10.000 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la indicada representación se presentó escrito de demanda, mediante el que se interpuso
recurso contencioso administrativo contra el acto mencionado en el encabezamiento. Admitido a trámite, se
reclamó y recibió el expediente administrativo, quedando fijada la fecha de la vista para el día 9 de septiembre
de 2020.

SEGUNDO.- Suspendido el acto de la vista como consecuencia de la declaración del estado de alarma por
razones sanitarias, se acordó mediante Providencia de 28 de julio de 2020 dar trámite al procedimiento de
forma escrita con arreglo al artículo 78.3 LJCA.

TERCERO.- Mediante escritos presentados el 9 y 19 de septiembre de 2020 las representaciones procesales
de la Administración demandada y la entidad codemandada contestaron la demanda. Acto seguido las partes
formularon escritos de conclusiones, y así, las presentes actuaciones se declararon conclusas, quedando
pendientes de dictar sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso.

El objeto del recurso es el Decreto de Presidencia núm. 2018000966, de 9 de noviembre de 2018, que desestimó
el recurso de reposición interpuesto frente al Decreto núm. 2018000263, de 7 de marzo de 2018, mediante el
que se impuso una sanción de 10.000 € por la comisión de infracción grave del artículo 105.f) de la Ley 8/2012,
de 19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares (Expte  NUM000 ).

Dichas resoluciones traen causa del procedimiento sancionador incoado como consecuencia de actas de
inspección de 29 y 31 de julio de 2015, respecto del apartamento situado en la  CALLE000 , núm.  NUM001 ,
NUM002  de Eivissa (  EDIFICIO000 ), en las que se recogía lo siguiente:

"Con motivo de la reclamación presentada ante este Consell d'Eivissa por el señor  Oscar  en fecha 12.08.2014 y
RGE núm.  NUM003 , el Sr.  Luis Carlos  manifiesta que él es el propietario de la vivienda, que ahora se encuentra
en ella de vacaciones y que durante otros periodos su apartamento es ocupado por amigos. Sobre la publicidad
del apartamento en la página web de homeaway manifiesta que se había puesto por una tercera persona el año
pasado, que ahora no registran ninguna publicidad. Por la presente acta se requiere la presentación del contrato
del año pasado con esta tercera persona en un plazo de 10 días ante este Departamento de Turismo del Consell
de Eivissa, sito en la avda. de España, 49, 2ª planta, o enviando la documentación vía email a  DIRECCION000 .
De todo lo cual se levanta este acta de constancia de hechos..." .

"En relación a los hechos descritos en el acta de constancia de hechos núm.  NUM004 -  NUM005 , de
fecha 29.07.2015, esta inspección ha realizado búsqueda en Internet y en la página www.homeaway.co.uk,
con la referencia  NUM006  se ha encontrado la publicidad de este apartamento referenciado arriba, en fecha
30.07.2015, de la cual se ha impreso documento que acompaña este acta. En dicha publicidad se ofrece el
apartamento con fines vacacionales, con precio por día y calendario para realizar las reservas. En la casa se ha
podido comprobar que hay una información de normas para los clientes que incluye un cobro de 10 € por retirar
la basura final el día de salida si el cliente no lo ha hecho. Esta inspección ha podido solicitar reserva de una
semana en el mes de agosto a lo que la página ha mostrado un precio de 2.245 libras esterlinas. Por todo lo cual
se suponen infringidos los  artículos 19 a), 23.2 , 26 y 28 de la Ley 8/2012, de 19 de julio de 2012, del Turismo
de las Islas Baleares . De todo lo cual se levanta este acta de infracción...".

Tramitado el correspondiente procedimiento sancionador, en cuyo transcurso se incorporó informe
complementario detallando las actuaciones llevadas a cabo por la inspección y se emitió informe jurídico,
finalizó mediante la resolución de 7 de marzo de 2018. En dicha resolución se sancionaba al recurrente con
multa de 10.000 €, por realizar o permitir la realización de publicidad y comercialización de su apartamento
como apartamento turístico, sin disponer de inscripción o autorización alguna en el Registro de Empresas,
Actividades y Establecimientos Turísticos, como responsable de la infracción grave tipificada en el artículo
105.f) de la Ley 8/2012.
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Frente a dicha resolución se interpuso recurso de reposición en el que el Sr.  Luis Carlos  negaba su
responsabilidad, aportando contratos de arrendamiento en los que constaba la prohibición de ceder o
subarrendar la vivienda.

El recurso de reposición fue desestimado mediante la resolución de 9 de noviembre de 2018 que confirmó la
sanción por considerar que no se había desvirtuado el hecho imputado.

SEGUNDO.- Posición de las partes.

La parte recurrente alega que en ningún momento tuvo conocimiento de que en su vivienda se estuviera
llevando a cabo una actividad ilegal, al no haber sido informado el Sr.  Luis Carlos  de ello por el administrador
de la comunidad de propietarios, sin que aquel tenga relación con ninguna de las actividades de publicidad
que se mencionan en el expediente sancionador en las que se alude a otras personas. Considera, así, que la
Administración incurrió en error en la valoración de la prueba, ya que el hecho imputado no estaba acreditado,
como resulta de las diversas actas de la junta general de la comunidad de propietarios. Manifiesta que el
apartamento estuvo arrendado a D.  Juan Carlos  mediante un contrato que prohibía de forma expresa la
cesión y el subarriendo, de forma que no se puede imputar responsabilidad alguna al propietario del inmueble
que carecía de la posesión del mismo. Añade que la Administración demandada ha incurrido en desviación
procesal al referirse a la existencia de otros contratos, sin que se haya desvirtuado la presunción de inocencia
del recurrente, pues la actuación del Consell se ha basado en meras sospechas y presunciones.

La Administración demandada se opone a la estimación del recurso alegando que mediante las actas de
inspección pudo comprobarse que se estaba llevando a cabo la actividad objeto de sanción, gozando de
presunción de veracidad y valor probatorio, tal como está reconocido por reiterada doctrina de los tribunales.
Alude al régimen jurídico aplicable a los establecimientos turísticos, que impedía la comercialización de ese
tipo de inmueble con régimen de propiedad horizontal. Manifiesta que, tras reiteradas denuncias relativas a
ese edificio, se practicó la inspección que dio lugar a la incoación del procedimiento sancionador, siendo que
se aportaron contratos de arrendamiento de idénticas características (tipo de letra, arrendatario extranjero, sin
NIE); afirma que el Sr.  Luis Carlos  tenía pleno conocimiento de la actividad turística que se llevaba a cabo en la
vivienda y de ahí que se le imputara la infracción por la que fue finalmente sancionado, añadiendo que incluso
con posterioridad siguió comercializándose aquella. Solicita, así, que se desestime el recurso y se confirmen
los actos impugnados.

La entidad codemandada se opone igualmente a la estimación del recurso manifestando que los contratos
de arrendamiento aportados son ficticios, con el fin de disimular los alquileres turísticos. Considera que no
es verosímil que el propietario del apartamento desconociera el uso del mismo, sin que sea necesario que el
administrador de la comunidad de propietarios le deba informar al respecto, dado que el propio recurrente era
conocedor de la publicidad como alquiler turístico, que exigía de la intervención del Sr.  Luis Carlos . Añade que
resulta contradictorio el hecho de que en la comercialización del apartamento intervengan diferentes personas
y su propietario afirme que no se destina al alojamiento turístico. Sostiene, así, que está acreditado que el
recurrente incurrió en el hecho tipificado y de ahí que se impusiera la sanción que interesa sea confirmada.

TERCERO.- Resolución de la controversia.

1. Es jurisprudencia consolidada, iniciada en sentencias del Tribunal Supremo de 9 de enero, 2 y 25 de marzo de
1972, que el ejercicio por las Administraciones públicas de la potestad sancionadora participa del ius puniendi
o potestad represiva del Estado, lo que significa que viene informado de los principios propios del Derecho
Penal, en particular los de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, non bis in idem, interpretación restrictiva de
los tipos sancionadores así como calificación jurídica de los hechos.

Conviene recordar a este respecto que reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional mantiene que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación al derecho
administrativo sancionador con ciertas matizaciones, ya que ambos son manifestaciones del ordenamiento
punitivo del Estado tal como refleja la propia Constitución Española en su artículo 25.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1979 señaló que " cuando la denuncia sobre los hechos
sancionados es formulada por un Agente de la Autoridad, encargada del servicio, la presunción de veracidad y
legalidad que acompaña a todo obrar de los órganos administrativos, y de sus agentes, es un principio que debe
acatarse y defenderse, ya que constituye esencial garantía de una acción administrativa eficaz, sin que ello quiera
decir, en coordinación con el principio constitucional de presunción de inocencia, que los hechos denunciados
por los Agentes se consideran intangibles, ya que la realidad de los mismos puede quedar desvirtuada mediante
la adecuada prueba en contrario o aún por la ausencia de toda prueba, según la naturaleza, circunstancias y
cualidad de los hechos denunciados".
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En este sentido, puede citarse lo señalado por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección 1ª), en la Sentencia 426/2016, de 24 de junio de 2016, en cuyo Fundamento Jurídico quinto,
con cita de doctrina al respecto, se dice lo siguiente:

"...conviene recordar que en materia sancionadora, el Tribunal Constitucional ha establecido como uno de los
pilares básicos para la interpretación del derecho Administrativo Sancionador que los principios y garantías
básicas presentes en el ámbito del derecho penal son aplicables, con ciertos matices, en el ejercicio de cualquier
potestad sancionadora de la Administración Pública ( STC 76/1990, de 26 de abril y STS de 23 de enero de 1998
-recurso de casación 1.650/1995 -, entre otras muchas).

En relación con la presunción de inocencia es oportuna la cita de la Sentencia núm. 204/2017, de 22 de febrero
de 2017, de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 5ª), en la que, con
mención de doctrina constitucional, se señala lo siguiente:

"SEXTO.- El principio de presunción de inocencia, tempranamente trasladado por el Tribunal Constitucional del
Derecho penal al Derecho administrativo sancionador (Sentencia 18/1981, de 8 de junio ), implica, esencialmente,
que sólo puede sancionarse si existen medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada,
que la carga de la prueba incumbe a la Administración que acusa, sin que el imputado esté obligado a probar
su inocencia, y que, cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por
el órgano sancionador, ha de traducirse en un pronunciamiento absolutorio (por todas, Sentencia 76/1990, de
26 de abril ).

En este contexto hay que situar ciertos actos de inspección y de comprobación, realizados por funcionarios
competentes, que, al constatar directamente hechos susceptibles de sanción, gozan de presunción de veracidad
y proporcionan el principio de prueba a partir del cual la Administración puede, tras el oportuno procedimiento,
demostrar la realidad de la infracción y la atribución de culpabilidad al expedientado, sin perjuicio de que se trate
de presunciones iuris tantum, que admiten prueba en contrario.

El apartado 3 del artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , dispone que "los hechos constatados
por funcionarios públicos a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento
público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios interesados".

Ahora bien, la referida presunción de certeza está supeditada al cumplimiento de ciertas condiciones. Así, sin
ánimo exhaustivo, su contenido ha de reflejar hechos objetivos, presenciados in situ y constatados material y
directamente por el funcionario interviniente, al margen de deducciones, opiniones, apreciaciones u otros juicios
subjetivos ( Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1998 , entre otras); resultando indispensable la
ratificación del agente actuante si el expedientado niega o contradice los hechos denunciados ( Sentencia del
Alto Tribunal de 31 de julio de 2000 ), pues, de este modo, se convierte la denuncia en una indudable prueba
testifical de cargo, aunque es preciso que la ratificación la efectúe el mismo agente que suscribe el acta y que,
por tanto, presenció directamente los hechos".

Igualmente, en relación con la presunción de certeza de las actas de inspección, recogiendo doctrina
suficientemente conocida al respecto, se señaló en el Fundamento jurídico tercero de la Sentencia de este
Juzgado núm. 417/2014, de 17 de noviembre, lo siguiente:

"El artículo 95.2 de la Ley 8/2012 dispone "El personal funcionario de los servicios de inspección, en el ejercicio
de su cometido en materia turística, tendrá la consideración de agente de la autoridad, con la protección y las
facultades que le atribuya la normativa vigente. A estos efectos, contará con la correspondiente acreditación,
que deberá exhibir en el ejercicio de sus funciones."

El artículo 137.3 de la Ley 30/92 dispone "Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la
condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes,
tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses
puedan señalar o aportar los propios administrados.

El Tribunal Supremo acerca del valor probatorio de las actas de Inspección ha señalado ( Sentencia de 8 de mayo
de 2000 ) que la presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección se encuentra en la imparcialidad
y especialización, que en principio, debe reconocerse al Inspector actuante ( Sentencias, entre otras, de 18 de
enero y 18 de marzo de 1991 ); presunción de certeza perfectamente compatible con el derecho fundamental
a la presunción de inocencia ( artículo 24.2 CE ), ya que los citados preceptos se limitan a atribuir a tales
actas el carácter de prueba de cargo, dejando abierta la posibilidad de practicar prueba en contrario. Y es
también reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha limitado el valor atribuible a las Actas de la
Inspección, limitando la presunción de certeza a solo los hechos que por su objetividad son susceptibles de
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percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquellos o acreditados por medios de
prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma
( Sentencia de 24 de junio de 1991 )".

Ello implica que, a los efectos de resolución del presente asunto, deberemos tener presentes los mencionados
principios, a la luz de la doctrina de los tribunales, debiéndose analizar desde esta perspectiva los hechos que
han sido objeto de sanción y el propio procedimiento sancionador.

2. En el presente caso la parte actora basa su argumentación en que el propietario del apartamento -Sr.
Luis Carlos - no tuvo conocimiento de que su vivienda se estuviera arrendando con carácter turístico, pues
no había sido informado de ello por la comunidad de propietarios de la finca. Y, de ahí, deduce su falta de
responsabilidad.

Hemos de empezar reproduciendo la infracción por la que se impuso la sanción, descrita en el apartado f) del
artículo 105 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Islas Baleares, que tipifica como infracción
grave lo siguiente:

" Permitir en una vivienda de su propiedad que no se cumplan los requisitos o las condiciones establecidos en el
capítulo IV del título III de esta Ley y en la normativa de desarrollo de la oferta o la comercialización de estancias
turísticas".

El hecho en sí de que el apartamento propiedad del recurrente se destinaba a alojamiento turístico queda
fuera de toda duda, pues en el expediente constan una serie de datos que lo ponen claramente de manifiesto
(publicidad en páginas web especializadas, denuncias de la comunidad de propietarios, normas de uso del
apartamento, e incluso reconocimiento por el Sr.  Luis Carlos  en el momento de la inspección). Por tanto,
que se llevaba a cabo ese uso está suficientemente acreditado, y, también, que ello contravenía la normativa
turística por cuanto no cabía ese destino en este tipo de edificio. Lo que se discute es si el propietario "permitía"
tal utilización.

En este punto, examinado el expediente administrativo y a la vista de las alegaciones de las partes, no puede
sino confirmarse la actuación impugnada por las siguientes razones:

- En el momento de la práctica de la inspección -día 29 de julio de 2015- en la que estuvo presente el recurrente,
el mismo reconoció que el año anterior una tercera persona había efectuado publicidad y que en aquellas
fechas no la había, lo cual se compadece mal con la comprobación efectuada por el servicio de inspección al
día siguiente, en la que se confirmó que el apartamento seguía comercializándose. Ello fue comprobado de
modo efectivo mediante la práctica de una operación de reserva a modo de simulación, sin que se planteara
obstáculo alguno. Lo que significa que, en aquella fecha y pese a lo afirmado por el propietario, sí se publicitaba
el apartamento y era posible acceder a su utilización turística; es decir, existía comercialización turística del
apartamento en aquella fecha en contra de lo que decía su propietario. Sólo por esa circunstancia ya quedaría
colmada la conducta tipificada en el precepto que acabamos de transcribir, con independencia de cualquier
otra consideración acerca de si el propietario había sido advertido por la comunidad de propietarios o si el
contrato de arrendamiento de períodos anteriores era o no ficticio.

- Ello es así, porque la acción que se imputa al recurrente no consiste tanto en llevar a cabo la utilización
turística del apartamento, sino en "permitir" que ese uso tuviera lugar. Coincidimos en ese sentido con la
Administración demandada cuando, al referirse a ese vocablo, hace referencia al hecho de no impedir lo
que se pudiera y debiera evitar (acepción de la RAE). Y no cabe duda de que, incluso partiendo de las
propias afirmaciones del propietario de la vivienda, la realidad es que en aquel momento -30 de julio de
2015- éste estaba permitiendo que se hiciera uso turístico del apartamento, cuando -según sus propias
declaraciones- ya no tenía el piso alquilado. Lo que se vio confirmado, además, por la circunstancia de que el
apartamento continuó anunciándose en las plataformas especializadas los años siguientes, como resulta de
la documentación incorporada a las actuaciones.

- Tampoco las diferentes explicaciones ofrecidas por el recurrente en cuanto al hecho de que el apartamento
estuviera siendo comercializado con anterioridad son suficientemente consistentes, desde el momento en que
afirma que el piso era ocupado por amigos, a la vez que manifiesta que lo ha tenido alquilado a un tercero
(que sería quien, supuestamente, ejercería esa actividad contraviniendo el propio contrato de arrendamiento).
Contrato de arrendamiento que no fue aportado en su momento, tras la inspección, sino con ocasión de
interponer recurso de reposición una vez finalizado el expediente sancionador.

- En cuanto al citado contrato de arrendamiento, la verdad es que, examinado el mismo en conjunto con la
restante información que obra en las actuaciones, plantea, como mínimo, serios problemas de credibilidad y
autenticidad, tanto por su forma -coincidente con otros casos- como por los datos y características del mismo.
Sin que, por otro lado, la comunidad de propietarios tenga el más mínimo conocimiento del Sr. "  Juan Carlos
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", pese a que -según el recurrente- hubiera tenido alquilado el apartamento durante dos largas temporadas (la
lógica más elemental apunta a que debería existir alguna evidencia de la presencia de ese inquilino en dicho
apartamento). Y, en cambio, la misma comunidad afirme que ese apartamento se dedicaba a ser alquilado en
régimen turístico. Puestas así las cosas, y tratándose el contrato de arrendamiento de un documento privado
suscrito entre partes, no cabe reconocerle fuerza probatoria alguna frente a terceros, ex artículos 1226 y ss CC y
326 LEC, cuando éstos nieguen su contenido. En otras palabras, cualquiera que fuese el contenido del contrato
de arrendamiento, no podía, por sí solo, enervar el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración,
sustentada en comprobaciones efectuadas por la inspección de turismo, cuya veracidad -además de venir
dada por la normativa- no ha quedado desmentida.

- En este contexto, es indiferente el hecho de que por parte de la comunidad de propietarios se hubieran
efectuado advertencias al Sr.  Luis Carlos  respecto al uso turístico del apartamento, puesto que ello no
altera la realidad de los hechos y no puede afectar a la potestad sancionadora antes aludida. Además de la
circunstancia de que fue la propia comunidad -se supone que conocedora de lo que sucedía en los inmuebles
que la integran- la que efectuó la denuncia ante el Consell Insular. Nótese que, pese a lo que afirma el recurrente
en el sentido de que el Consell basó su decisión sancionadora en que el administrador de la comunidad de
propietarios había advertido al Sr.  Luis Carlos , la realidad es que ello no es así, sino que el Consell se basó para
la imposición de la sanción en la actuación de los servicios de inspección, cuyas actas fueron suficientemente
elocuentes respecto al uso a que se dedicaba el apartamento y al grado de conocimiento y explicaciones
ofrecidas por su propietario, que resultaban inverosímiles.

- En suma, pues, de lo actuado en el expediente administrativo resultan una serie de indicios - denuncia de la
propia comunidad de propietarios, comercialización del apartamento en páginas web, contradicciones de su
propietario respecto a ese uso, contrato de arrendamiento de escaso o nulo valor probatorio, normas de uso
turístico en el propio inmueble-, que, examinados en su conjunto, dejan bien a las claras que la conducta que
se imputó al recurrente ( realizar o permitir la realización de publicidad y comercialización de su apartamento
como apartamento turístico) sí se estaba llevando a cabo por éste, lo que colma el tipo infractor aplicado por
la Administración ( permitir en una vivienda de su propiedad que no se cumplan los requisitos o las condiciones
establecidos), sin que aquel haya logrado desvirtuar la presunción de veracidad atribuida a las actas de la
inspección, suficiente para enervar la presunción de inocencia del administrado. Por ello, valorando la actividad
probatoria según las reglas de la lógica y la sana crítica (ex artículos 316 y 376 LEC), han de considerarse
acreditados los hechos descritos por la Administración.

En resumen, en el presente caso, como ya se ha dicho, quedó desvirtuada la presunción de inocencia del
interesado de conformidad con los principios y la doctrina contenida en la jurisprudencia antes citada.

Por todo ello, cumple la desestimación del recurso y confirmación del acto impugnado.

CUARTO.- Costas procesales.

Conforme al artículo 139 de la Ley jurisdiccional, al haberse desestimado íntegramente las pretensiones de la
parte actora, se le imponen las costas procesales, sin que éstas puedan superar por todos los conceptos los
300 € para cada una de las partes demandadas.

VISTOS los preceptos legales citados y otros de general aplicación, en nombre de SM, el Rey,

FALLO

PRIMERO:DESESTIMAR EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PA 18/19, interpuesto por D.  Luis
Carlos  contra el Decreto de Presidencia del CONSELL INSULAR D'EIVISSA núm. 2018000966, de 9 de
noviembre de 2018, que desestimó el recurso de reposición interpuesto frente al Decreto núm. 2018000263,
de 7 de marzo de 2018, mediante el que se impuso una sanción de 10.000 € por la comisión de infracción
grave del artículo 105.f) de la Ley 8/2012, que se confirma por adecuarse a derecho.

SEGUNDO: Se imponen las costas a la parte actora, sin que éstas puedan superar por todos los conceptos los
300 € para cada una de las partes demandadas.

Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario.

Así lo acuerda, manda y firma Pedro Antonio Mas Cladera, Magistrado titular del Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 3 de Palma de Mallorca.
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