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SENTENCIA

En la ciudad de Palma de Mallorca a 20 de julio de 2020.

ILMOS. SRS.

PRESIDENTE

D. Gabriel Fiol Gomila.

MAGISTRADOS.

D. Pablo Delfont Maza

Dª. Carmen Frigola Castillón.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears los
autos seguidos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Palma de Mallorca, con el número de
autos del Juzgado y numero de rollo de esta Sala arriba designados; actuando como parte apelante el Consell
Insular de Ibiza, representado y asistido por su Letrada; y como apelada, Auto Andalucia SL, representada por
la Procuradora Sra. Juan, y asistida por el Letrado Sr. Diez.

Constituye el objeto del recurso contencioso-administrativo el acto presunto de la Administración ahora
apelante, Consell Insular de Ibiza, por el que se entiende desestimado el recurso de alzada presentado el

1



JURISPRUDENCIA

10/06/2015 por la aquí apelada, Auto Andalucía SL, contra la desestimación presunta de la solicitud que había
formulado el 09/01/2015, relativa a 15 autorizaciones de transporte para arrendamiento de vehículos con
conductor, VTC-N, de ámbito nacional en Ibiza

Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Pablo Delfont Maza, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - La sentencia número 337 de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
2 de Palma de Mallorca , en los autos seguidos por el procedimiento ordinario 41/2016 y de los que trae
causa el presente rollo de apelación, ha estimado el recurso, ha ordenado que la Administración requiera de
subsanación y mejora, resolviendo la solicitud presentada conforme a la regulación vigente el 16/01/2015

SEGUNDO. -Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación en plazo y forma por la parte
demandada, siendo admitido en ambos efectos.

TERCERO. - Se ha interesado la práctica de prueba, pero ceñida a la aportación con el propio recurso de
apelación de dos sentencias del Juzgado nº 1, en concreto las sentencias números 222/2018 y 292/2018, de
las que el Consell Insular de Ibiza afirma que habían sido "[...] dictadas en asuntos sustancialmente idénticos
al aquí debatido". No se ha solicitado trámite de conclusiones.

CUARTO. -Se ha seguido el recurso con arreglo a los trámites de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, quedando los autos conclusos para dictar sentencia, y habiéndose señalado para
la votación y fallo el día 20/07/2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - La ahora apelada, Auto Andalucía SL, solicitó el 09/01/2015 a la Administración aquí apelante,
Consell Insular de Ibiza, 15 autorizaciones de transporte para arrendamiento de vehículos con conductor, VTC-
N, de ámbito nacional en Ibiza.

Entendiéndose desestimada esa solicitud y entendiéndose también desestimado el recurso de alzada
formulado, quedó de ese modo agotada la vía administrativa y Auto Andalucía SL instaló la controversia en el
Juzgado nº 2, pretendiéndose en la demanda, en resumen, bien que la sentencia del Juzgado reconociera el
derecho a las licencias solicitadas o bien que reconociera el derecho a que lo reconociera la Administración
"[...] tras los demás trámites reglamentarios [...]".

Ha ocurrido que la sentencia nº 337/2018 del Juzgado nº 2, como ya hemos señado anteriormente, ha
estimado el recurso Auto Andalucía SL y ha ordenado que la Administración le requiera de subsanación y
mejora, resolviendo la solicitud presentada conforme a la regulación vigente el 16/01/2015.

Así las cosas, Auto Andalucía SL se ha conformado.

Ha sido la Administración concernida, esto es, el Consell Insular de Ibiza, quien ha recurrido en apelación
la sentencia nº 337/2018, pretendiéndose en ese recurso, en síntesis, que la sentencia de la Sala declare la
conformidad a Derecho de la desestimación de la solicitud formulada el 09/01/2015 al Consell Insular de Ibiza
por la ahora apelada.

En ese recurso de apelación, como ya hemos advertido anteriormente, el Consell Insular de Ibiza señalaba
el 22/11/2018 como de especial trascendencia dos sentencias del Juzgado nº 1, en concreto las sentencias
números 222/2018 y 292/2018, de las que se afirmaba que habían sido "[...] dictadas en asuntos
sustancialmente idénticos al aquí debatido".

Pues bien, ha de tenerse ahora presente que esas dos sentencias del Juzgado número 1, ambas referidas
también a diversos actos presuntos del Consell Insular de Ibiza, han sido revocadas por la Sala en nuestra
sentencia número 508/2019 -ROJ: STSJ BAL 888/2019, ECLI:ES: TSJBAL :2019:888- y en nuestra sentencia
número 214/2020 -ROJ: STSJ BAL 373/2020, ECLI:ES: TSJBAL:2020:373-, respectivamente.

Las sentencias de la Sala números 508/2019 y 214/2020 reiteran la jurisprudencia recogida por la Sala en las
sentencias números 72/2019, 90/2019 y 313/2019, donde señalábamos lo siguiente:

"Conforme a las SsTS, de 17 de julio de 2018 (RCA 4562/2017 ) o de 19 de julio de 2018 (RCA 3108/2017
), lo contrario implicaría que la determinación del régimen jurídico procedente (y consiguientemente las
limitaciones aplicables a una solicitud) dependerían de la voluntad del responsable de su resolución del
procedimiento. Las indicadas sentencias señalan que, como regla general, cuando se produce un cambio
normativo, éste resulta aplicable a las solicitudes presentadas tras su entrada en vigor sin que ello impida que,

2



JURISPRUDENCIA

en determinados supuestos, la propia norma pueda establecer disposiciones de derecho transitorio en las que
prevea su aplicación a situaciones anteriores. En ausencia de previsión de derecho transitorio, no existe base
legal alguna para aplicar el cambio normativo a solicitudes ya presentadas.

Atendido al régimen jurídico aplicable a fecha 28 de julio de 2015, nos encontramos en la fase que la
Jurisprudencia ha venido a denominar "período intermedio". Esto es, cuando ya había entrado en vigor la nueva
redacción del artículo 48 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres dada por Ley 9/2013, de 4
de julio, y antes de que se produjese su desarrollo reglamentario, que finalmente vino dado por Real Decreto
1057/2015, de 21 de noviembre.

La Ley 9/2013 modificó la LOTT en el sentido de prever la necesidad de autorización administrativa para el
arrendamiento de vehículos con conductor, reintroduciendo la cobertura legal para poder imponer de nuevo
diversas limitaciones a tales autorizaciones. Entre ellas, las de carácter cuantitativo.

Así resulta del art. 99,4º LOTT en la nueva redacción conforme al cual:

"4. Fuera de los supuestos de colaboración previstos en esta ley, únicamente podrán arrendarse con conductor
los vehículos de turismo.

El arrendamiento de vehículos de turismo con conductor constituye una modalidad de transporte de viajeros
y su ejercicio estará condicionado a la obtención de la correspondiente autorización, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 42 y 43.1 y lo que reglamentariamente se establezca con carácter específico en
relación con dicha modalidad de transporte."

Y el art. 43,1º LOTT, determinó:

"1. El otorgamiento de la autorización de transporte público estará condicionado a que la empresa solicitante
acredite, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o la de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o, en caso contrario,
contar con las autorizaciones exigidas por la legislación reguladora del régimen general de extranjería para la
realización de la actividad profesional de transportista en nombre propio.

b) Cuando no se trate de una persona física, tener personalidad jurídica propia e independiente de la de aquellas
personas que, en su caso, la integren.

En ningún supuesto podrán otorgarse autorizaciones de forma conjunta a más de una persona ni a
comunidades de bienes. Tampoco se otorgarán autorizaciones a personas jurídicas sin ánimo de lucro.

Tratándose de personas jurídicas, la realización de transporte público debe formar parte de su objeto social
de forma expresa.

c) Contar con un domicilio situado en España en el que se conserven, a disposición de los Servicios
de Inspección del Transporte Terrestre, los documentos relativos a su gestión y funcionamiento que
reglamentariamente se determinen.

d) Disponer de uno o más vehículos matriculados en España conforme a lo que en cada caso resulte
exigible de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, atendiendo a razones de interés general,
los cuales deberán cumplir las condiciones que, en su caso, se establezcan, teniendo en cuenta principios de
proporcionalidad y no discriminación.

e) Disponer de dirección y firma electrónica, así como del equipo informático necesario para documentar a
distancia el contrato y otras formalidades mercantiles con sus clientes.

f) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social exigidas por la legislación vigente.

g) Cumplir, en su caso, aquellas otras condiciones específicas necesarias para la adecuada prestación de
los servicios que reglamentariamente se establezcan, atendiendo a principios de proporcionalidad y no
discriminación, en relación con la clase de transporte de que se trate en cada caso."

Por su parte, el art. 48 LOTT, en la redacción dada por la Ley 9/2013:

"1. El otorgamiento de las autorizaciones de transporte público tendrá carácter reglado por lo que sólo podrá
denegarse cuando no se cumplan los requisitos exigidos para ello.

2. No obstante, y de conformidad con las normas comunitarias y demás disposiciones que, en su caso, resulten
de aplicación, cuando la oferta de transporte público de viajeros en vehículos de turismo se encuentre sujeta a
limitaciones cuantitativas en el ámbito autonómico o local, podrán establecerse limitaciones reglamentarias
al otorgamiento tanto de nuevas autorizaciones habilitantes para la realización de transporte interurbano en
esa clase de vehículos como de las que habilitan para el arrendamiento de vehículos con conductor."
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De las normas descritas se desprende que: i) el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) está
sometido a previa autorización; ii) la autorización tiene carácter reglado y sólo podrá denegarse cuando no
se cumplan los requisitos exigidos para ello; iii) los requisitos a nivel legal son los del 43,1º LOTT; iv) cuando
en el ámbito autonómico o local se establezcan limitaciones cuantitativas a la oferta de transporte público
de viajeros en vehículos de turismo, podrán establecerse limitaciones reglamentarias al otorgamiento de
tales autorizaciones; iv) estas posibles limitaciones cuantitativas lo serán de conformidad con las normas
comunitarias y demás disposiciones que resulten de aplicación; v) la llamada a estas normas comunitarias y
demás de aplicación sin duda lo es en referencia a Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado, que establece una serie de pautas y criterios sobre la base de los principios de libre iniciativa
económica y de necesidad y proporcionalidad, a fin de impedir que se establezcan restricciones o requisitos
que resulten injustificados o desproporcionados.

La clave de la cuestión litigiosa radica en que, de conformidad con el art. 48,2º LOTT, la posibilidad de establecer
limitaciones a nuevas autorizaciones por razones cuantitativas fijadas por disposición autonómica o local, se
establecerá en disposición reglamentaria.

La sentencia del Tribunal Supremo del 4 de junio de 2018, en la cual se analizaba la conformidad a Derecho
de diversos preceptos del Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, ya precisaba que, tras la modificación
de la LOTT operada por la Ley 9/2013 "el arrendamiento de vehículos con conductor estaba sometido a
autorización y condicionado al cumplimiento de los requisitos que la propia Ley estipulaba en los artículos
43.1 y 48. Pero además, la Ley reiteraba en varios momentos una remisión al reglamento tanto para la
acreditación de los requisitos previstos en el citado artículo 43.1, como para imponer otras exigencias para el
ejercicio de la actividad, como se deduce del condicionamiento de dicho ejercicio a «lo que reglamentariamente
se establezca con carácter específico» (art. 99.4), de la sujeción del otorgamiento de la autorización a
las «condiciones específicas necesarias para las prestación de los servicios que reglamentariamente se
establezcan» (art. 43.1.g), y de la habilitación a limitaciones reglamentarias previstas en el artículo 48.2."

Así pues, la posibilidad de establecer limitaciones por razones cuantitativas precisaba de una previa remisión
reglamentaria que habilitase tales limitaciones.

De interpretarse que esta disposición reglamentaria que establecería las condiciones para materializar las
limitaciones cuantitativas, lo ha de ser un reglamento estatal -que lo fue el Real Decreto 1057/2015, de 21 de
noviembre- resultaría que antes del mencionado Real Decreto, no podían denegarse autorizaciones por razones
cuantitativas ya que ello dependía de condiciones reglamentarias todavía no establecidas.

El Tribunal Supremo ya ha reiterado que el art. 14.1 de la Orden FOM/36/2008 en relación con el art. 181,2º
ROTT en la redacción vigente hasta el RD 1057/2015 -previsiones reglamentarias que establecían habilitación
para las limitaciones cuantitativas- "han de considerarse, por lo tanto, derogados desde que entró en vigor
la Ley 25/2009". Por tanto, no servían en el citado período intermedio, como instrumento reglamentario
habilitante".

En el recurso de apelación también se alude a que la sentencia apelada no habría atendido a lo dispuesto en el
Decreto CAIB 43/2014. Pues bien, también a ese aspecto hacen referencia las sentencias de la Sala números
72/2019, 90/2019 y 313/2019, donde señalábamos lo siguiente:

"La Administración demandada sostiene que el mencionado Decreto constituye la norma reglamentaria
habilitante a que se refiere el art. 48,2º de la LOTT. Todo ello al amparo de que la Ley Orgánica 5/1987, de 30
de julio, de delegación de facultades del Estado a las comunidades autónomas en relación con los transportes
por carretera y por cable, delega, entre otros, a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears las facultades de
gestión de estas materias, así como la potestad normativa de ejecución o desarrollo de las normas estatales
que han sido objeto de esta delegación.

En este punto nos remitimos a lo ya argumentado en sentencia de esta Sala Núm 72 de 11 de enero de
2019 dictada en el recurso PO 79/2017, en la que afirmamos que "el Tribunal Supremo ya ha anunciado
que la competencia para el desarrollo del artículo 48.2 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres
corresponde al Estado, y que hasta que la Administración estatal no concretó los márgenes que debían
respetar las Administraciones competentes en la concesión/denegación de estos permisos (las Comunidades
Autónomas a quien se les hubiera delegado en virtud de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio) a la hora de fijar
límites al otorgamiento de nuevos títulos de VTC, no podían ser aplicables estos contingentes autonómicos,
al desconocerse si respetaban los requisitos que el Estado iba a establecer."

Y ello se afirmaba a la vista de la STS de 29 de enero de 2014 (rec. 2169/2012 ), reiterada por otras, y que
precisaba:
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"Las competencias autonómicas en esta materia han de ser ejercidas con sujeción a las normas de la
Administración delegante que ostenta la competencia originaria, por lo que, tal y como señalamos en nuestra
jurisprudencia antes citada, ni las normas reglamentarias estatales en su día dictadas, ni consecuentemente
la normativa autonómica dictada por delegación del Estado, puede desconocer que las limitaciones y
restricciones que se adopten han de respetar en las normas estatales, en este caso tales limitaciones han de
ser compatibles con las previsiones contenidas en la Ley 9/2013, de 4 de julio y su reglamento de desarrollo.

De nuevo hay que dar la razón a la sentencia de instancia cuando sostiene que si la delegación competencial
por Ley Orgánica vincula la posibilidad de programación o limitación cuantitativa por las CCAA a una
autorización normativa estatal que reenvíe a ella, tal llamamiento a los criterios de las Comunidades
autónomas o los entes locales solo se produce respetando los criterios sentados tras la aprobación de la
Ley 9/2013 y conforme a los límites marcados por el artículo 181.3 del ROTT por virtud del Real Decreto
1057/2.015, de 20 de noviembre , que emplea la fórmula combinada de atribuir facultades a las CCAA en base
a las limitaciones que tengan establecidas en la oferta de transporte de viajeros en vehículos de turismo y,
en todo caso, fijar el propio ROTT la ratio limitativa ya tradicional ("cuando la relación entre el número de las
existentes en el territorio de la comunidad autónoma en que pretendan domiciliarse y el de las de transporte
público de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en ese mismo territorio sea superior a una de aquéllas
por cada treinta de éstas") que opera como un límite máximo"

Lo anterior supone que la Disposición Adicional Tercera de la Orden FOM/36/2008 (que habilitaba a las
Comunidades Autónomas de Illes Balears y Canarias para dictar normas de desarrollo o ejecución de la LOTT
y su Reglamento en materia de arrendamiento de vehículos con conductor), por ser de fecha anterior a la
Ley 9/2013, dejaba de ser título habilitante a partir de la mencionada Ley, pues como señala el TS, "ni las
normas reglamentarias estatales en su día dictadas, ni consecuentemente la normativa autonómica dictada
por delegación del Estado, puede desconocer que las limitaciones y restricciones que se adopten han de
respetar en las normas estatales, en este caso tales limitaciones han de ser compatibles con las previsiones
contenidas en la Ley 9/2013, de 4 de julio y su reglamento de desarrollo".

El Decreto balear 43/2014, de 3 de octubre, conforme a su introducción, se arroga que la competencia para
la aprobación del mismo está recogida en el artículo 31.16 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de
reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en relación con el artículo 14.1 de la Ley Orgánica
5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las comunidades autónomas en relación con
los transportes por carretera y por cable, así como por el artículo 48.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por la Ley 9/2013, de 4 de julio, y la disposición adicional
cuarta de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible de las Illes Balears.

Pero el art. 31.16 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (competencias de desarrollo legislativo y
ejecución) lo es sobre "Alquiler de vehículos". El art. 99.4º LOTT ya precisa que el arrendamiento de vehículos de
turismo con conductor constituye "una modalidad de transporte de viajeros". Y según el art. 32,2º del Estatuto
de Autonomía de las Illes Balears, la competencia sobre transporte de viajeros es una competencia ejecutiva
que corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, "en los términos que se establezcan en las
leyes y normas reglamentarias que, en desarrollo de su legislación, dicte el Estado".

Y ya se ha indicado que la norma reglamentaria estatal que habilitaría establecer limitaciones cuantitativas no
se había dictado al tiempo de presentarse la solicitud aquí examinada.

En consecuencia, el Decreto autonómico 43/2014 no podía ser la disposición reglamentaria a la que se refiere
el art. 18, 2 º LOTT."

Puestas, así las cosas, cabe concluir ya que en el recurso de apelación de que ahora tratamos no se ha
desvirtuado el acierto de la decisión adoptada en la sentencia apelada.

Llegados a este punto, cumple la desestimación de la apelación.

SEGUNDO. - Conforme a lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, procede imponer a la parte apelante
las costas causadas en la presente apelación, pero las limitaremos hasta un máximo de 500,00 euros por
todos los conceptos.

En atención a lo expuesto.

FALLAMOS

PRIMERO. -Desestimamos el recurso de apelación presentado contra la sentencia número 337 de 2018 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 y la confirmamos.
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SEGUNDO. -Imponemos a la parte apelante las costas causadas en la presente apelación, pero las limitamos
hasta un máximo de 500,00 euros por todos los conceptos

Contra esta sentencia y de acuerdo con la modificación introducida por la Ley 7/2015 en la Ley 29/1998, caben
los siguientes recursos:

1.- Recurso de casación a preparar ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de las Illes Balears y para la Sala Tercera del Tribunal Supremo, según lo dispuesto en el artículo 89 de
la Ley 29/1998, en el plazo de 30 días a partir de la notificación, si el recurso pretende fundarse en infracción
de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea. Téngase en cuenta el Acuerdo de 19 de mayo de 2016,
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de
Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos
procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo -BOE nº 162 de 6 de
julio de 2016-, y/o

2.- Recurso de casación a preparar ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de las Illes Balears y para la Sección de casación esta misma Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, según lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 29/1998, en el
plazo de 30 días a partir de la notificación, si el recurso pretende fundarse en infracción de normas emanadas
de la Comunidad Autónoma de Illes Balears. Se tendrá en cuenta también el Acuerdo de 19 de mayo de 2016,
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de
Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos
procesales referidos al Recurso de Casación -BOE nº 162 de 6 de julio de 2016-.

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 el Magistrado de esta Sala Ilmo. Sr.
D. Pablo Delfont Maza que ha sido Ponente en este trámite de Audiencia Pública, doy fe. El Letrado de la
Administración de Justicia, rubricado.
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