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SENTENCIA 

En la ciudad de Palma de Mall orca a 30 de junio de 2022. 

ILMOS. SRS. 

PRESIDENTE 

D. 

MAGISTRADOS 

D. 

D. 

D" 

Vistos por la Sala de Jo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de les 

llles Balears los autos número 236 de 2021, seguidos entre partes; como demandante, D. 
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representado por el Procurador Sr. , y asistido por el Letrado 

Sr. ; y como demandada, la Administración de la Comunidad Autónoma , 

representada y asistida por su Abogado. 

El objeto del presente recurso contencioso-administrativo son (i) los apartados segundo y 

cuarto del acuerdo del Consell de Govem, adoptado en sesión celebrada el 05i05!2021 y 

publicado en el BOIB número 60, de 08/05/2022, por el que fueron aprobadas medidas 

excepcionales para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19, y (ii) el 

acuerdo del Consell de Govem, adoptado en sesión celebrada el 17/05/2021 y publicado en el 

BOfB número 67, de 22/05/2022, por el que, previa flexibilización, se prorrogaron las 

medidas adoptadas en los apartados segundo y cuarto del acuerdo el 08/05/202 1 . 

La cuantía del recurso se ha fijado como indeterminada. 

Se ha seguido la tramitación correspondiente al procedimiento especial en materia de 

protección de derechos fundamentales. 

Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. 

la Sala. 

ANTECEDENTESDE HECHO 

t, quien expresa el parecer de 

PRIMERO.- El recurso fue interpuesto por demanda el 21 /05/2021, dándose el traslado 

procesal adecuado y reclamándose el expediente administrativo. Se solicitaba en esa 

demanda, como después en la ampliación presentada el O 1/07/2021, el recibimiento del juicio 

a prueba y que se declarasen nulos los dos apartados recurridos, con condena a reparación 

según lo dispuesto en el artículo 5.5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos e 

imposición de las costas del juicio. 

SEGUNDO.- El 15/07/2021 el Ministerio Fiscal solicitó a la Sala que"[ ... ) se dicle sentencia 

deseslimando el recurso intetpuesto al estimar que con dichos Acuerdos del Govern no se 
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vulneraron los derechos individuales a la libertad y de reunión invocados por el particular 

recurrente al no tenerse que restablecer o preservar los mismos en modo alguno" 

TERCERO.- El 21 /07/2021 la Administración contestó a la demanda, solicitando la 

desestimación de las misma y la imposición de las costas del juicio. Se oponía al recibimiento 

del juicio a prueba. 

CUARTO.- Mediante Auto de 26/07/2021 se acordó no recibir el juicio a prueba por cuanto 

la solicitud del demandante no se referia ahechos concretos sino a cuestiones de apreciación. 

Y mediante Auto de 14/ 1 0/2021 se desestimó el recurso de reposición presentado. 

QUINTO.- Se acordó que las partes formularan conclusiones, verificándolo por su orden e 

insistiendo el demandante, la Administración y el Ministerio Fiscal en sus anteriores 

pretensiones. 

SEXTO.- Declarada conclusa la discusión escrita, se ordenó traer los autos a la vista con 

citación de las partes para sentencia, señalándose para votación y fallo el día 10/05/2022. 

SEPTIMO.- El 09/06/2022 la parte demandante solicitó la suspensión del procedimiento, 

habiéndose opuesto la Administración y el Ministerio Fiscal - 17/06/2022 y 20/ 06/2022, 

respectivamente-. 

OCTAVO.- Mediante providencia de 22/06/2022 se denegó la solicitud de suspensión del 

procedimiento. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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acuerdos administrativos contra los que se dirige el presente recurso contencioso. 

Se trata de determinados apartados de dos acuerdos de la Administración ahora demandada, 

Comunidad Autónoma de les Illes Balears, en concreto (i) los apartados segundo y cuarto del 

acuerdo del Consell de Govern, adoptado en sesión celebrada el 05/05/2021 y publicado en el 

8018 número 60, de 08/05/2022, por el que fueron aprobadas medidas excepcionales para 

prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID- 19, y (ii) el acuerdo del Consell 

de Govern, adoptado en sesión celebrada el 17/05/2021 y publicado en el 8018 número 67, 

de 22/05/2022, por el que, previa flexibi lización, se prorrogaron las medidas adoptadas en los 

apartados segundo y cuarto del acuerdo el 08/05/2021. 

El apartado segundo del acuerdo de 05/05/2021, bajo la rúbrica de "condiciones para la 

circulación de las personas en horario nocturno" había dispuesto lo siguiente: 

"En el ámbito territorial de las llles Balears y durante el periodo de vigencia de este 
acuerdo. únicamente se podrán llevar a cabo los desplazamientos y la circulación por las vías 
públicas entre las 23.00 y las 6.00 horas, para la realización de las actividades siguientes: 

a) Despl~7~miento por asistencia sanitaria de urgencia y para ir a la farmacia por razones de 
urgencia, siempre que sea a la más cercana al domicilio o al centro sanitario al cual se ha 
acudido, así como por asistencia veterinaria urgente. 

b) Desplazamiento de personas trabajadoras y sus representantes para ir o volver del centro 
de trabajo en los casos en que el trabajo no se pueda realizar en modalidad de trabajo a 
distancia o teletrabajo, así como aquellos desplazamientos inherentes al desarrollo de las 
funciones propias del puesto de trabajo o de su actividad profesional o empresarial. Se 
incluyen los desplazamientos de personas profesionales o voluntarias debidamente 
acreditadas para realizar servicios esenciales, sanitarios y sociales. 

e) Cuidado de personas mayores, menores de edad, personas dependientes, con discapacidad 
o especialmente vulnerables por motivos inaplazables. Se incluyen los desplazamientos por 
necesidades de personas con trastornos de la conducta, discapacidad o enfermedad que 
requieran actividad al exterior para su bienestar emocional o de salud, cuando esté 
debidamente justificado por profesionales sanitarios o sociales con el certificado 
correspondiente. 

d) Actuaciones urgentes ante órganos judiciales o dependencias policiales. 

e) Regreso al lugar de residencia habitual después de haber realizado las actividades 
permitidas relacionadas anteriormente. 

f) Causa de fuerza mayor u otra situación de necesidad justificada. En este sentido, se 
considera situación de necesidad justificada el desplazamiento desde o hacia el puerto o el 
aeropuerto, en caso de que la circulación derive directamente de la llegada o salida del barco 
o del avión" 
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El apartado cuarto del acuerdo de 05/05/2021. bajo la rúbrica de "condiciones en las que se 

puede llevar a cabo las reuniones y encuentros familiares y sociales" dispuso lo siguiente: 

" 1. Durante el periodo de vigencia de este acuerdo, únicamente se pueden llevar a cabo 
reuniones y encuentros familiares y sociales de un máximo de seis personas en el interior o 
en el exterior, tanto en espacios públicos como privados. En el interior únicamente se pueden 
llevar a cabo reuniones, como máximo, de dos núcleos de convivencia. 

2. No están incluidas en la limitación prevista en este apartado las actividades laborales, las 
institucionales, las de transporte y las de los centros docentes que imparten enseñanzas a que 
hace referencia el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación, incluyendo la enseñanza 
universitaria, ni aquellas para las cuales se establecen medidas específicas en el nuevo Plan 
de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la 
Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVlD-19, como por ejemplo las actividades deportivas 
o culturales. 

3. Mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno se establecen medidas específicas para las 
actividades de restauración." 

Pues bien, limitada inicialmente la duración de las medidas desde las 00.00 horas del día 

09/05/2021 hasta las 00.00 horas de día 23/05/2021, quedaron después prorrogadas hasta el 

día 06/06/2021, pero reduciéndose la circulación de personas en horario nocturno al periodo 

entre las 24 horas las 06 horas, pasando las condiciones para las reuniones familiares de las 

seis personas permitidas en cualquier ubicación a las seis personas en espacios cerrados y las 

ocho personas en espacios abiertos sin limítación de núcleos de convivencia. 

Si bien el contencioso se inició por demanda dirigida contra el acuerdo de 05/05/2021 , lo 

cierto es que en ella se comprendía ya la pretensión de que la declaración de nulidad 

alcanzase a"[ . .. ]los periodos en que se decrete lals prorrogals del mismo[ ... )". 

Así las cosas, la ampliación expresamente incluida en la demanda presentada el O 1107/2021 

con relación al acuerdo de 17/05/2021 no fue cuestionada ni por el Ministerio Fiscal ni por la 

Administración concernida, habiendo ésta contestado oportunamente a dicha demanda el 

2 1/07/2021. 

De ese modo, esto es, entendido entonces que no había operado ninguna ampliación del 

recurso, si es que después se llega a considerar lo contrario, es decir, que sí que babia 

operado ampliación del recurso inicialmente promovido, lo cierto es que ya no era posible 

jurídicamente enhebrar la discrepancia que sobre una posible extcmporaneidad se muestra 
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finalmente por la Administración concernida en su escrito de conclusiones -22/11/202- . Esa 

discrepancia es tan indebida como tardía. 

Seguramente consciente de ello, en el escrito de conclusiones presentado por la 

Administración no se han modificado las pretensiones de la contestación a la demanda, esto 

es, pese a que en el cuerpo del escrito de conclusiones se alude también a que "[ ... ] debe 

inadmitirse la pretendida ampliación del recurso[ ... ]", sin embargo, ni se invoca norma de 

cobertura ni se incorpora ninguna nueva pretensión en el suplico de ese escrito de 

conclusiones respecto a la posible concurrencia de causa de inadmisibilidad. 

SEGUNDO.- En ejercicio de la competencia prevista en el artículo 10.8 de la Ley 29/ J 998, 

en la redacción dada por la Disposición Final Segunda de la Ley 3/2020, al tratarse en el caso 

de medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma que se consideraban urgentes y necesarias 

para la salud públicas y que suponían limitación o restricción de derechos fundamentales de 

destinatarios no identificados individualmente, en definitiva, la Sala conoció y resolvió 

positivamente las correspondientes solicitudes de autorización. 

Consentida la primera de esas autorizaciones pero impugnada la segunda por el Ministerio 

Fiscal, al respecto la STS número 788/2021, de 03/06/2021, ECL1:ES:TS:2021:2l76, en lo 

que ahora ha de importar, denegó la ratificación (i) respecto a las condiciones para la 

circulación de las personas en horario nocturno, y (ii) en cuanto a las condiciones en las que 

se puede llevar a cabo las reuniones y encuentros familiares y sociales. 

La STS 788/2021 refiere la STS número 719/2021, de 24/05/2021, ECLI:ES:TS:2021:2l78, 

que había fijado los criterios básicos para la interpretación y aplicación del artículo 10.8 de la 

Ley 29/ 1998 por las Salas de lo Contencioso-Administrativo, y la competencia de las 

Comunidades Autónomas para adoptar medidas sanitarias que restrinjan derechos 

fundamentales en la lucha contra la pandemia, y concluye que la restricción puede tener 

justificación atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/ 1986, siempre 

que se haya cumplido el juicio de proporcionalidad. 

En la STS número 788/2021 se acepta que una y otra de dichas medidas podían adoptarse al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/ 1986 "[ .. . ] siempre que la 
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justificación sustantiva de las medidas sanitarias -a la vista de las circunstancias especificas 

del caso- esté a la altura de la intensidad y la extensión de la restricción de derechos 

fundamentales de que se trate. Y ni que decir tiene que, cuando se está en presencia de 

restricciones tan severas y generalizadas como la prohibición de salir del propio domicilio 

durante determinadas horas del día o de reunirse con más de seis personas, la justificación 

pasa por acreditar que tales medidas son indispensables para salvaguardar la salud pública, 

tal como hemos dicho que es preciso hacer en la sentencia n.o 71912021. No bastan meras 

consideraciones de conveniencia, prudencia o precaución". 

A partir de ahí la STS número 788/202 1 concluye que "[ ... ] ni el Consejo de Gobierno de la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ni la Sala de instancia han justificado que las 

mencionadas medidas sanitarias restrictivas de la libertad de circulación y del derecho a la 

intimidad familiar resultasen indispensables a la !te de la situación epidemiológica existente 

entonces en el territorio autonómico, sino que se apoyan sólo en consideraciones de 

prudencia" 

Apreciado en la STS número 788/2021 que las medidas en cuestión disponían de la 

cobertura de consideraciones de conveniencia, prudencia o precaución, y sin que ante el 

indudable peligro extendido de mu~;;rtc.: yuc d virus dt:sconocido encerraba se seí\ale qué 

distancia media entre la necesaria precaución y lo indispensable, en definitiva, la STS 

deniega la ratificación por falta de justificación de la indispensabilidad. Naturalmente, esa 

justificación por acreditación de la indispensabilidad a que se refiere la STS corresponde en 

exclusiva a la Administración actuante, de modo que la autorización dependía de que ta l 

justificación por acreditación se apreciase por el órgano jurisdiccional al que se le había 

atribuido por Ley la competencia para autorizarla o ratificarla. No parece, pues, razonable que 

la hipotética falta de justificación por la Administración actuante de la indispensabilidad de la 

medida cuya autorización o ratificación se solicitaba cupiera que fuera suplida por el propio 

órgano jurisdiccional. 

Pues bien, siendo indudable que en el caso las medidas -y su justificación- eran semejantes en 

los acuerdos de 05/05/2021 y 17/05/2021, y sustentándose la demanda de que ahora tratamos, 

básicamente, en los derechos fundamentales de libertad y seguridad y de reunión y 

manifestación -artículos 17.1 y 21.1 de la Constitución, respectivamente-, resulta ineludible 

aquí aplicar el resultado de la STS número 788/2021. 
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STC de O 1/06/2022, por la que han declarado inconstitucionales y nulos los artículos 10.8 y 

11.1 i) y el inciso "1 0.8 y 11.1 i)" del art. 122 qua ter, todos ellos de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la redacción dada por la 

Disposición Final Segunda de la Ley 312020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y 

organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la administración de justicia. 

En esa STC, por mayoría, expuesta la extensión del principio de separación de poderes, se 

señala que la exigencia de autorización o ratificación judicial para que puedan ser aplicadas 

las medidas generales adoptadas por las Administraciones Públicas competentes a fin de 

proteger la salud pública, supone atribuir a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los 

Tribunales Superiores de Justicia una competencia que desborda completamente la función 

jurisdiccional de los jueces y tribunales integrantes del poder judicial. 

Afirmando, pues, la STC de 01 /06/2022 que no existe justificación para la atribución a los 

tribunales del orden contencioso-administrativo de una competencia ajena por completo a la 

función jurisdiccional, se resalta el menoscabo de la potestad que la Constitución atribuye al 

poder ejecutivo, que es una potestad atribuida sin condicionarla al complemento o 

autorización de los jueces para entrar en vigor, esto es, siendo suficiente la publicación en el 

diario oficial para desplegar eficacia. 

Además, la STC de O 1/06/2022 observa que se había establecido un control jurisdiccional ex 

ante y abstracto, incompatible con lo dispuesto en el artículo 11 7.4 de la Constitucional, 

produciéndose una confusión de la función ejecutiva y judicial, la cual (i) despoja al poder 

ejecutivo de la potestad reglamentaria que tiene constitucionalmente atribuida, y al mismo 

tiempo (ii) compromete la independencia del poder judicial al hacerle corresponsable de la 

decisión administrativa. 

Ante la mezcla o conrnixtión de potestades que por mayoría ha sido apreciada en la STC de 

O 1/06/2022, en la misma se concluye que (i) se quebranta el principio de eficacia de la 

actuación administrativa, (ü) se limita la exigencia de responsabilidades políticas al ejecutivo, 

y (iii) quiebran también los principios constitucionales de publicidad de las normas y de 
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seguridad jurídica porque las resoluciones judiciales que autorizan o ratifican las 

disposiciones sanitarias no son publicadas en el diario oficial correspondiente. 

Lógicamente, la decisión de la STC de O 1/06/2022 no desluce la conclusión alcanzada ya en 

el anterior fundamento de derecho de esta sentencia, esto es, la necesaria aplicación al caso 

del resultado de la STS número 788/2021. 

CUART O.- La exposición de la demanda del Sr. 

un vidrio esmerilado tras una densa capa de nieve". 

da comienzo bajo el titulo de"( ... ) 

A partir de ahí, el parecer que Sr. expresa en su demanda es que "[ ... ] tenemos ante 

nuestros ojos una gran farsa en relación al conjunto de la ciudadanía que ha provocado. por 

supuesto, en relación a los grupos de riesgo que ya se conocían desde 2003-2004 una cifra 

exageradamente elevada de mortalidad que, con la información de que se disponía a 30 de 

enero de 2020 muy probablemente podría haberse evitado en gran medida. " 

Y esa demanda del Sr. concluye que las medidas contenidas en cada uno de los dos 

acuerdos del Consell de Govem impugnados "[ . .. ] son ilícitas y arhitrarias, vulnerando de 

modo flagrante y notorio el derecho fundamental a la libertad[ ... )" 

Centrada la demanda, como ya decíamos, en el derecho fundamental a la libertad, en su 

vertiente de libertad o libre deambulación de personas, y en el derecho de reunión, se alude 

en dicha demanda a previas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud sobre 

determinadas situaciones sanitarias del pasado, a la STEDH de 14/ 10/ 1999, relativa a un 

caso de confinamiento derivado de un supuesto de desprogramación de una secta, y a la 

STEDH de 25/01 /2005, referente a un caso de hospitalización derivada de una infección del 

virus VIH, así como también se invocan normas de la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

La Sala ha procurado tener presente en los primeros momentos que del Covid-19 no existía 

un conocimiento científico, que era una enfermedad de alta propagación por vías aéreas en el 

ámbito de la mera cohabitación puntual en un espacio y, en fin, que no se manifestaba de 

forma súbita, rápida y comprensible, esto es, que era imprevisible. A nuestro juicio, atajar la 
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crisis sanitaria ocasionada por el incremento de contagios imparable por el conocimiento 

científico seguramente requiere medidas precautorias infalibles que sean aplicadas sobre el 

conjunto de la población. 

A falta de colonización por el conocimiento científico e independientemente también de la 

consideración que puedan merecer una u otra de las concretas alegaciones de la demanda, lo 

indudable es que tenemos que llegar ahora a la conclusión de que no basta la fundamentación 

ofrecida por la Administración concernida de la indispensabilidad de las medidas, en concreto 

porque así ha sido advertido por la STS número 788/2021 respecto al acuerdo de 17/05/2021 

y porque la fundamentación del acuerdo de 05/05/2021 no difería sustancialmente de la del 

acuerdo de 1 7/05/2021 que la siguió, estando aquella asentada en las consideraciones del 

Informe Epidemiológico, emitido el 30/04/2021 por el Comité Autonómico de Malaltíes 

Infeccioses de les Illes Balears. 

Por lo tanto, tal como ya señalábamos anteriormente, hay que concluir que nos encontramos 

ante una injustificada limitación de los derechos fundamentales ya mencionados, lo que ha de 

conducir a la estimación del presente contencioso en ese aspecto. 

En la demanda también se solicita que la sentencia reconozca el derecho del Sr. a ser 

indemnizado en una cantidad alzada por los días en que hubieran estado vigentes las medidas 

sanitarias impugnadas. 

Al respecto se aduce que le se trataría aquí de caso comprendido en el artículo 5.5 del 

Convenio de Europeo de Derechos Humanos, de 04/11 /1950, en adelante CEDH. 

El artículo 5 del CEDH dispone que: 

"1 . Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su 
libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley: 

a) Si ha sido privado de libertad legalmente en virtud de una sentencia dictada por un 
tribunal competente; 

b) Si ha sido detenido o privado de libertad, confonne a derecho, por desobediencia a una 
orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley; 

e) Si ha sido detenido y privado de libertad, confonne a derecho, para hacerle comparecer 
ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido 
una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que 
huya después de haberla cometido: 
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d) Si se trata de la privación de libertad de un menor en virtud de una orden legalmente 
acordada con el fin de vigilar su educación o de su detención, conforme a derecho, con el fm 
de hacerle comparecer ante la autoridad competente; 

e) Si se trata de la privación de libertad, confonne a derecho, de una persona susceptible de 
propagar una enfennedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano 
o de un vagabundo; 

f) Si se trata de la detención o de la privación de libertad, conforme a derecho, de una 
persona para impedir su entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso un 
procedimiento de expulsión o extradición. 

2. Toda persona detenida debe ser informada, en el plazo más breve posible y en una lengua 
que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación fonnulada contra 
ella. 

3. Toda persona detenida o privada de libertad en las condiciones previstas en el párrafo 1 e), 
del presente artículo deberá ser conducida sin dilación ante un juez u otra autoridad 
habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales y tendrá derecho a ser juzgada en un 
plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad 
puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado a juicio. 

4. Toda persona privada de su libertad mediante arresto o detención tendrá derecho a 
presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre 
la legalidad de su detención y ordene su puesta en libertad si dicha detención fuera ilegal. 

5. Toda persona víctima de un arresto o detención contrarios a las disposiciones de este 
artículo tendrá derecho a una reparación." 

Pues bien, en el caso del Sr. no se ha producido ni su aJTesto ni su detención si no la 

aplicación generalizada de una medida sanitaria limitativa de la libertad de deambulación y 

reunión, de modo que la Sala concluye que no existe derecho a la reparación reclamada. 

Cumple, pues, la estimación parcial del recurso en los términos que se dirán 

QUINTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 29/1998, dada la 

estimación parcial del recurso, procede no imponer las costas del juicio. 

En atención a lo expuesto: 

FALLAMOS 

PRIMERO.- Estimamos parcialmente el recurso. 



An~~~~~~~oN SEGUNDO.- Declaramos no ser confonnes a Derecho y nulas las medidas sanitarias 

impugnadas por vulneración de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 17.1 y 

21.1 de la Constitución. 

TERCERO.- Desestimamos las restantes pretensiones de la demanda. 

CUARTO.- Sin costas. 

Contra esta sentencia y de acuerdo con la modificación introducida por la Ley 7/20 15 en la 

Ley 19/ 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 llles 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 Acu~rdo <k 19 de ma)'o de 2016. del ( on-;cjo G~neral 

del Poder Jud•cwl. por el que se publica el Acuerdo de 20 de abnl de 2016. de la Sala de 

Gobicmo del Tribunal Supremo, sobre la c'tcns1ón máxima y otras condiciones extrínsecas 

de los e..,cri tos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala l ercera del Tribunal 

Supremo -BOE n° 162 de 6 de julio de 2016-. 

2.- Recurso de casación a preparar ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balcars y para la Sección de casación esta misma 

Sala de lo Contcncioso-Adminjstrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 111es 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 Gob1emo del Tnbunal Supremo. '>Obre la e\ tensión máxima y 

otras condiciones c'tnnsccas de los cslrllos pro~esalcs rcfcndos al Recurso de Casa~1ón 

-BOE n° 162 de 6 de julio de 2016-. 



ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA 

Así por esta nuestra sentencia, de la que quedará testimonio en autos para su notificación, la 

pronunciamos, mandamos y finnamos. El Ilmo. Sr. Magistrado D. 

en Sala y no pudo ftnnar. 

, votó 

PUBLJCACIÓN.-Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Magistrado de 
esta Sala Ilmo. Sr. D. que ha sido Ponente en este trámite de Audiencia 
Pública. doy fe. El Letrado de la Administración de Justicia, rubricado. 


