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RESOLUCIÓN S/16/2016, AYUNTAMIENTO DE NÍJAR 

 

 

Consejo: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

En Sevilla, a 15 de diciembre de 2016 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 
expresada, y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez de Haro, ha dictado la siguiente 
Resolución en el expediente 18/14 AYUNTAMIENTO DE NÍJAR, que trae causa de 
una denuncia presentada por Dña. AAA contra el Ayuntamiento de Níjar, por presuntas 
conductas anticompetitivas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (en adelante, LDC). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. Con fecha 1 de julio de 2014, Dña. AAA, en su propio nombre y derecho, como 
titular de una embarcación que ha venido destinando a la realización de excursiones y 
pequeños trayectos en el parque natural Cabo de Gata- Níjar (en adelante, la 
denunciante), presentó en el Registro General de la Subdelegación del Gobierno de 
Almería una denuncia dirigida a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (en adelante, CNMC) contra el Ayuntamiento de Níjar, por “actuación 

discriminatoria, ilegalidad, actuación arbitraria y negativa a conceder licencia” lo que, a 
juicio de la denunciante, supone contravenir la ‘libre competencia’ (folios 1 a 74). 

Según se indica en la denuncia y en la documentación adjunta a la misma, el 
Ayuntamiento de Níjar, como consecuencia del “Procedimiento de adjudicación de 

distintas ocupaciones de la zona marítimo-terrestre con destino a la explotación de 
servicios de temporada en las playas del término municipal de Níjar”, adjudicó el lote 
número 6 denominado: “Varado de embarcaciones a motor en la playa de Las 
Negras”, a la empresa Las Negras-San Pedro S.L. Se adjunta al escrito de denuncia la 
convocatoria del Ayuntamiento (folios 9 a 32), así como copia del expediente de 
licencia de ocupación del dominio público (folios 33 a 48). 
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Señala la denunciante que la convocatoria se refiere al varado de embarcaciones en la 
playa y que, por lo tanto, dicha concesión no incluye la prestación de servicios de 
transporte marítimo de pasajeros desde Las Negras a la cala de San Pedro. 

Según la denuncia, durante los meses de verano de 2013, el Ayuntamiento de Níjar 
intentó impedir la actividad de transporte de la denunciante e incautar su embarcación, 
en prueba de lo cual aporta los Decretos municipales número 405/2013 (folio 49 a 54) 
en el que se ordena la suspensión inmediata de la actividad mercantil de venta de 
viajes en barco, y el número 415/2013 (folios 55 a 61) por el que se resuelve el recurso 
de reposición contra el anterior, así como las actas de la Policía Local por infracción de 
los anteriores Decretos (folios 62 a 66). 

Asimismo, la denunciante informa que, el día 9 de agosto de 2013, solicitó al 
Ayuntamiento una licencia para vender billetes de excursiones por el litoral en 
embarcación a motor (folios 67 a 68), sin haber recibido contestación a su solicitud. 

A juicio de la denunciante, el Ayuntamiento de Níjar ha actuado arbitrariamente, 
excediéndose de sus competencias, por atribuir a una empresa en exclusiva el servicio 
de transporte mediante una concesión para otra actividad, como es el varado de 
embarcaciones en la playa, considerando que se ha producido una infracción de las 
normas que amparan la libre competencia, por impedirle el libre desarrollo de su 
actividad de excursiones con embarcación por el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

2. En cumplimiento de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 

Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia, se cumplimentaron todos los trámites de asignación del asunto, 
reconociéndose la competencia de la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (en adelante, ADCA) para conocer del mismo, mediante escrito de la 
Dirección de Competencia de la CNMC, de 21 de julio de 2014. 

3. Con fecha 28 de julio de 2014, tuvo entrada en el registro de la ADCA oficio de 

remisión de la denuncia original por parte de la Dirección de Competencia de la CNMC 
(folios 75 a 149). 

4. Con fecha 15 de diciembre de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
49.3 de la LDC y el artículo 27.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, 
aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC), tuvo 
entrada en este Consejo, por cauce de la Directora-Gerente de la ADCA, propuesta de 
archivo y original de la documentación que obraba en el asunto 18/2014 
“AYUNTAMIENTO DE NÍJAR”, remitida por el Departamento de Investigación (en 
adelante, DI) de la ADCA. 

5. En el informe propuesta elevado a este Consejo, el Director del DI propone la no 

incoación del procedimiento sancionador, así como el archivo de las actuaciones 
seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por Dña. AAA, contra el 
Ayuntamiento de Níjar por presuntas prácticas contrarias a la LDC, por no haberse 
encontrado indicios de infracción de la citada Ley. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Ámbito competencial 

El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2, podrá acordar no incoar 
los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas 
por los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones cuando considere 
que no hay indicios de infracción de la Ley. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de 
febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, corresponde a la ADCA el 
ejercicio de las competencias reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que 
tengan por objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada 
Ley, cuando las citadas conductas, sin afectar a un ámbito superior al de la 
Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan alterar la 
libre competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía atribuye al Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía todas las funciones y facultades de resolución de procedimientos 
establecidos en la normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia, 
relativos a actividades económicas que, sin afectar a un ámbito territorial más amplio 
que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar la libre 
competencia en el mercado en el ámbito territorial de esta. 

Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, 
atribuye expresamente al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a 
propuesta de la Dirección del DI de la ADCA, la competencia para acordar, en su caso, 
el archivo de las actuaciones. 

 

SEGUNDO.- Sobre las actuaciones administrativas del Ayuntamiento de Níjar 

En el presente expediente se hace referencia a una serie de actuaciones 
administrativas del Ayuntamiento de Níjar que, aun cuando la denunciante parece 
vincular, seguirían de procedimientos diferentes y obedecerían a motivaciones 
distintas. 

                                                 
1
 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional 
segunda de la citada Ley). 
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Así, por un lado, de acuerdo con la documentación que se adjunta al escrito de 
denuncia, el Ayuntamiento de Níjar, con fecha 30 de abril de 2013, y conforme a lo 
establecido, entre otra normativa aplicable, en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas; en el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas;3 en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales 
de Andalucía; el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía; así como en la 
Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento de otorgamiento de 
Autorizaciones por aprovechamiento especial del Dominio Público Local de Níjar, 
decidió acudir al procedimiento administrativo de concesión de autorizaciones de 
ocupación de la zona marítimo–terrestre con servicios de temporada en las playas de 
su término municipal. Se incluían entre dichos servicios varias actividades como 
servicios de hamacas y sombrillas, kioscos, chiringuitos, barcos a pedales, 
correspondiéndose uno de los lotes (lote 6) con la ocupación de 90 m2 en la Playa de 
las Negras para el varado de embarcaciones a motor. 

En la documentación anexa a la denuncia constan tanto el Pliego de Condiciones 
Administrativas (folios 9 a 14) como el Pliego de Prescripciones Técnicas (folios 15 a 
28) que rigieron el citado procedimiento. Como se desprende de los citados pliegos, el 
procedimiento de adjudicación se produjo en régimen de concurrencia, estando 
previstos unos criterios de adjudicación para el caso de que el número de solicitudes 
fuera superior al número de ocupaciones determinadas. 

Se acompaña también a la denuncia, una copia del expediente administrativo de la 
licencia de ocupación concedida a la empresa Las Negras-San Pedro, S.L., que 
resultó adjudicataria del lote relativo al varado de embarcaciones a motor, por acuerdo 
unánime de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Níjar, adoptado el 14 de junio 
de 2013 (folios 33 a 48). 

Por otro lado, y correspondiendo a un asunto distinto al previamente expuesto, en la 
denuncia se adjunta la documentación relativa a la tramitación de un procedimiento de 
protección de la legalidad urbanística por parte del Ayuntamiento del municipio de 
Níjar. En particular, la apertura de un expediente de disciplina urbanística que sigue de 
actos de uso del suelo en la Playa de las Negras, perteneciente a dicho término 
municipal, consistentes en la ocupación del dominio público por parte de Dña. AAA, 
ejerciendo una actividad mercantil de venta de viajes en barco, sin licencia municipal 
para ello. 

En este punto, conviene recordar que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL), en su artículo 84 dispone: 

                                                                                                                                               
2
 Debe, asimismo, entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la nueva CNMC, de 
acuerdo con los artículos 5, 25.1.a) y la Disposición adicional segunda de la Ley 3/2013. 
3 En la actualidad Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Costas, que deroga y viene a sustituir al anterior texto legal. 
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“1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de 

los siguientes medios: 

(&) 

b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, 
cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el 

ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma. 

(&)” 

Y en su artículo 84 bis establece con carácter general la inexigibilidad de licencia u 
otros medios de control preventivos para el ejercicio de actividades. No obstante, 
como excepción, admite la posibilidad de sometimiento a previa licencia de esas 
actividades por razones de orden público, salud o seguridad públicas, protección del 
patrimonio histórico-artístico y del medioambiente en el lugar donde se realiza la 
actividad, o cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio público 
pero, en todo caso, condicionando su exigibilidad a un juicio de necesidad y 
proporcionalidad. 

Por otro lado, el artículo 9.1.d) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local 
de Andalucía, confirma la competencia de los municipios andaluces para el 
otorgamiento de licencias urbanísticas. 

Asimismo, resulta oportuno destacar el artículo 169.2 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA) que al 
regular las licencias urbanísticas, somete también a previa licencia urbanística 
municipal los actos de “construcción, edificación y uso del suelo o del subsuelo que 
realicen los particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las 

autorizaciones o concesiones que deba otorgar la Administración titular de dicho 
dominio”, remitiendo a un posterior desarrollo reglamentario para la completa 
identificación de los mismos. A su vez, el artículo 171 de la LOUA establece que “[l]a 
competencia para otorgar las licencias urbanísticas corresponde al órgano municipal 

que determine la legislación y normativa de aplicación en materia de régimen local”. 
(Subrayado propio) 

Por su parte, el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en 
adelante, RDUA), en su artículo 8 identifica entre los actos sujetos a licencia 
urbanística municipal el siguiente: “g) La utilización del suelo para el desarrollo de 

actividades mercantiles, industriales, profesionales, de servicios u otras análogas.” 
(Subrayado propio) 

Tal como señala el DI en su informe propuesta, en el presente caso, se discute la 
ocupación del dominio público marítimo-terrestre que, además, se sitúa en un espacio 
especialmente protegido por formar parte del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, por 
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lo que también serían de aplicación la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se 
aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 
medidas adicionales para su protección, así como el Decreto 37/2008, de 5 de febrero, 
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y se precisan los 
límites del citado Parque Natural. 

Una vez sentado lo anterior, y volviendo al examen de la actuación del Ayuntamiento 
de Níjar, el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la LOUA, 
en el Decreto Nº 405/13, de fecha de 1 de agosto de 2013, relacionado con el 
expediente de disciplina urbanística 1505/13, dispuso (folio 51): 

“Primero.- Ordenar la suspensión inmediata de la ejecución de la actividad mercantil 
de venta de viajes en barco que tiene lugar en la playa de Las Negras, que vienen 

ejecutándose en el lugar expresado al encabezamiento y por cuenta de quien se 
identifica, sin disponer de la previa y preceptiva licencia o [sic] municipal para ello. 

Advertir a los interesados que en el caso de no atender a la orden de 
suspensión, por parte de la Policía Local se dispondrá la retirada y el depósito de la 

maquinaria y los materiales que se consideren necesarios a fin de garantizar la 
interrupción de la actividad, siendo por cuenta de Dª AAA el abono de los gastos de 

transporte, depósito y custodia que se produzcan. (&)” 

Posteriormente, con fecha de 20 de agosto de 2013, el Decreto Nº 425/13 del 

Ayuntamiento de Níjar, relacionado con el mismo expediente de disciplina urbanística 
citado previamente, contenía un apartado de “ANTECEDENTES DE HECHO”, 
perteneciente al informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales. En dicho 
apartado, se establecía lo siguiente (folios 57 a 58): 

“SÉPTIMO. - En fecha 7 de agosto de 2013 y 13 de agosto de 2013, se emiten Actas 

de la Policía Local ya que por la interesada se está haciendo caso omiso a la orden de 
suspensión y se sigue ejerciendo la actividad mercantil, produciéndose un 

incumplimiento del decreto n° 405/13. 

OCTAVO. - En fecha 14 de agosto de 2013, con registro de entrada nº 13.494, por Dª. 

AAA, se interpone recurso de reposición frente al Decreto n° 405/13, de fecha 1 de 
agosto de 2013, en base a las siguientes alegaciones: 

Primero. – No está de acuerdo en que sea preceptiva esa licencia. Indicando 
que se está actuando contra una mujer trabajadora, autónoma que trata de trabajar 

dignamente. Por otro lado, manifiesta que existen otras empresas que se encuentran 
ejerciendo la misma actividad mercantil produciéndose un agravio comparativo. 

Solicitando que se permita la actividad legal de una ciudadana y que se den 
todas las facilidades para trabajar honradamente ya que el día 09/08/2013 ha 

solicitado licencia municipal para el ejercicio de la actividad mercantil de venta de 
billetes en la playa de Las Negras y/o en la población para excursiones por litoral 
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mediante embarcación a motor; así como autorización para el desarrollo de actividad 

de rutas turísticas marítimas desde la playa de Las Negras. 

Segundo.- Que al ser una actuación legalizable y, en tanto, que se ha solicitado 

licencia se solicita revocación de la orden de suspensión de la actividad y se permita el 
desarrollo de la misma hasta que no se resuelva la concesión de la licencia y 

autorización solicitada.” 

El Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 181 y 195.4 de la LOUA, determinó 
en ese mismo Decreto Nº 425/13 (folio 60): 

“Primero.- Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por Dª. AAA, 
frente al Decreto n 405/13, de 1 de agosto de 2013, ratificando la orden de suspensión 

sobre la ejecución de la actividad mercantil de venta de viajes en barco que tiene lugar 
en la playa de Las Negras sin licencia municipal para ello, todo ello, de conformidad 

con el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales citado de adverso. 

Segundo.- Ordenar a la Policía Local, que proceda a la retirada y el depósito de la 

maquinaria y los materiales que se consideren necesarios a fin de garantizar la 
interrupción de la actividad. Asimismo, se solicita que se realicen labores vigilancia e 

inspección en la zona, a fin de comprobar si otras empresas se encuentran ejerciendo 
la actividad sin autorización municipal para ello. 

Tercero.- Dar traslado al Ministerio Fiscal a los efectos de la responsabilidad que 
proceda, por presunto delito de desobediencia." 

 

Por último, según consta en la denuncia, la solicitud de licencia para la venta de 
billetes para excursiones por el litoral mediante embarcación a motor, realizada por 
Dña. AAA, con fecha 9 de agosto de 2013 (folios 67 y 68), no habría recibido 
contestación por parte del Ayuntamiento. De igual modo, expresa la denunciante que 
tampoco habría recibido respuesta al escrito por el que requería al Ayuntamiento de 
Níjar que se realizaran los trámites conducentes al cumplimiento de los deberes 
contenidos en el artículo 42 de la LRJAP y PAC (folios 69 y 70), ni al escrito solicitando 
a ese Ayuntamiento que emitiera certificado del acto presunto producido por la 
expiración del plazo legalmente previsto para dictar y notificar resolución (folio 71). 

 

TERCERO.- Sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia al 
Ayuntamiento de Níjar 

En lo referente al sometimiento de las Administraciones Públicas a las normas de 
defensa de la competencia, resulta aclaratoria la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso del Tribunal Supremo, en el recurso Nº 3282/2010, cuando se pronuncia, 
por un lado, sobre la cuestión relativa al contenido material de las conductas (exentas, 
o no exentas, por ley); y por otro, sobre la cuestión referente a la intervención de las 
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Administraciones Públicas en cuanto titulares de potestades administrativas, a los 
efectos de su eventual represión por parte de las autoridades de defensa de la 
competencia. Así, la mencionada Sentencia en sus Fundamentos Jurídicos Sexto y 
Séptimo dicta: 

“Sexto.- (&) 

A) La primera de ambas cuestiones ha de resolverse sobre la base de que, para 
apreciar la exención legal prevista en el artículo 2 de la Ley 16/1989 o en el artículo 4 
de la Ley 15/2007, lo decisivo es que la conducta anticompetitiva en sí misma 

considerada (esto es, bajo el aspecto objetivo y no el subjetivo) goce de amparo 
directo en una "ley". A estos mismos efectos resulta relativamente indiferente que el 

autor de la conducta sea una persona privada o una Administración pública: si su 
conducta queda objetivamente respaldada por una ley, no podrá ser sancionada a 

título de infracción de la Ley de Defensa de la Competencia. 

No son precisas demasiadas consideraciones para explicar la consistencia de esta 

conclusión, convertida en regla legal. La capacidad legislativa del Parlamento no 
queda condicionada o congelada por la aprobación de una ley, incluso de carácter 

general (como la Ley 16/1989 o la Ley 15/2007), que otras leyes ulteriores, de orden 
sectorial, pueden modificar explícita o implícitamente. Y es también comprensible que 

razones de todo tipo -sociales, económicas, entre ellas- puedan aconsejar 
excepciones, con mayor o menor extensión, o cambios legales respecto del régimen 

"normal" de competencia para sectores, parcelas o actividades de la actividad pública 
o privada, si las cámaras parlamentarias así lo deciden (con los solos límites 

constitucionales, por un lado, y derivados de las "disposiciones comunitarias" a las que 
se refieren el artículo 2 de la Ley 16/1989 y el artículo 4 de la Ley 15/2007, por otro). 

B) Cosa distinta es que las Administraciones Públicas en cuanto tales, es decir, desde 
el punto de vista subjetivo, gocen también de "exención legal" por sus actos. Si 

disfrutan o no de ella es algo que no cabe resolver apelando sin más al artículo 2.1 de 
la Ley 16/1989 pues, repetimos, dicho precepto se refiere a la exclusión de la 

antijuridicidad objetiva del hecho, en principio ilícito, al quedar afectada por una causa 
de justificación suficiente (la cobertura directa de otra ley). 

Séptimo.- Los problemas relativos a la posible represión, por parte de la Comisión 
Nacional de la Competencia, de actos emanados de las Administraciones Públicas 

son, sin duda, complejos y algunos de ellos ya han sido objeto de pronunciamiento por 
esta Sala (entre otras, en la sentencia del Pleno de 4 de noviembre de 2008 a la que 

se remite la ahora impugnada). A riesgo de sintetizar en exceso podríamos concluir: 

A) La Comisión Nacional de Competencia carece de facultades para anular actos 

administrativos o disposiciones generales de rango inferior a la ley, carencia cuyo 
reverso es que, si pretende su declaración de nulidad, ha de ejercitar ante los 

tribunales las correspondientes acciones, una vez que la Ley 15/2007 le ha reconocido 
de modo expreso legitimación procesal al efecto cuando considere que de aquellos 
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actos o disposiciones puedan derivarse "obstáculos al mantenimiento de una 

competencia efectiva en los mercados" (artículo 12.3 antes de la reforma operada por 
la Ley 3/2013, de 4 de junio).[4] 

Esta nueva atribución significa tanto una facultad como, paradójicamente, una cierta 
carga pues, de no impugnarlos, la Comisión Nacional de la Competencia no podrá 

desconocer por otras vías la presunción de validez de los actos administrativos de las 
diferentes Administraciones Públicas (ella misma es un órgano administrativo, no 
jurisdiccional) ni considerar, por su propia autoridad, disconformes a derecho las 

disposiciones reglamentarias. No cabe olvidar que el artículo 18.2 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común [en la actualidad, Artículo 39.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas], 
dispone, a estos efectos, que las normas y actos dictados por los órganos de las 
Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser 

observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan 
jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. 

B) Que lo anterior sea así no implica, sin embargo, que los actos administrativos de las 
Administraciones Públicas o las disposiciones generales de rango inferior a la ley 

puedan restringir la competencia. Si la restringen (y, obviamente, siempre que no 
estén respaldados por la "exención legal" antes analizada) aquellos actos y 

disposiciones serán ilícitos, en la medida en que se encuentran sujetos a las 
prohibiciones generales del capítulo primero ("conductas prohibidas") del Título I de la 

Ley 15/2007. Esto es, en definitiva, lo que vienen a significar, en parte, el párrafo final 
del apartado primero del artículo 2 de la Ley 16/1989, o del actual artículo 4 de la Ley 

15/2007, cuando se refieren a las restricciones de competencia que se deriven del 
ejercicio de <<otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de 

los poderes públicos>>. 

Sucede, sin embargo, que la declaración de ilicitud -y subsiguiente nulidad- por esta 

causa, como por cualquier otra reveladora de la disconformidad con el ordenamiento 
jurídico de los correspondientes actos administrativos o disposiciones generales, está 

reservada a los tribunales. Razón por la cual, como acabamos de indicar, la Comisión 
Nacional de la Competencia debe acudir a ellos, haciendo uso de su legitimación 

                                                 
4 Según el artículo 13.2 de la LDC:  
“Sin perjuicio de las competencias de la Comisión Nacional de la Competencia, los órganos competentes 
de las Comunidades Autónomas están legitimados para impugnar ante la jurisdicción competente actos 
de las Administraciones Públicas autonómicas o locales de su territorio sujetos al Derecho Administrativo 
y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de 
una competencia efectiva en los mercados.” 
La legitimación del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía para impugnar disposiciones 
generales de rango inferior a la Ley y de los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
administrativo, de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los 
mercados, en los términos del artículo 13.2 de la LDC, también viene reconocida en el artículo 8.3 b) de 
los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 
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procesal, si quiere privar a aquellos actos o normas de la eficacia inherente a su 

presunción de validez. 

C) Las consideraciones precedentes ceden, sin embargo, cuando la actuación de 

cualquier Administración Pública se produce no en virtud de sus atribuciones de 
imperium sino en su calidad de operador económico que interviene en el mercado y 

presta sus servicios dentro de un marco de concurrencia con otros agentes. El propio 
Ayuntamiento recurrente así lo reconoce cuando admite que <<si la Administración 
actúa como cualquier otro sujeto de derecho o como cualquier otro operador o agente 

en el mercado será cuando se le apliquen también las prohibiciones contenidas en la 
LDC>>. Aunque ya hemos afirmado que esta última conclusión no es del todo correcta 

-pues la Administración también está sometida en general a las prohibiciones de la Ley 
de Defensa de la Competencia, salvo que sus actos gocen del respaldo, amparo o 

cobertura explícita de otra norma del mismo rango- sirve para centrar el debate en los 
mismos términos en que la parte recurrente lo hace. Ello implica, por consiguiente, 

dilucidar si en el caso que nos ocupa el Ayuntamiento de (&) actuó en el ejercicio de 
potestades administrativas o como operador económico.” 

Abundando en lo anterior, hay que señalar que, en numerosas ocasiones, tanto la 
autoridad de competencia nacional,5 como las autoridades autonómicas6, han decidido 
acordar el archivo de las actuaciones y la no incoación de expediente sancionador, 
respecto de aquellas denuncias presentadas contra Administraciones que habían 
actuado en ejercicio de sus potestades administrativas. Igualmente, este Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía también ha tenido ocasión de manifestarse 
en este mismo sentido en la Resolución S/04/2011 Ayuntamiento de Almería, de fecha 
18 de mayo de 2011, o más recientemente en la Resolución S/04/2015 Ayuntamiento 
de Torredonjimeno, de fecha 21 de abril de 2015. 

En el presente asunto, el DI en su valoración jurídica, contenida en el informe 
propuesta elevado a este Consejo, entiende que “el Ayuntamiento ha decidido, en 
primer lugar, acudir a un procedimiento administrativo de adjudicación de carácter 

concurrencial para otorgar las licencias de distintas ocupaciones de la zona marítimo-
terrestre de su término municipal. En segundo lugar, una vez producida la citada 

                                                 
 

5 Ver, entre otras, Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante TDC), de 1 de abril 
de 1996, en el expediente R 145/96 Denegación de Venta Ambulante, Resolución del TDC, de 20 de 
marzo de 1998, en el expediente 419/97, Cruz Roja de Fuengirola, Resolución del TDC de 25 de octubre 
de 1999, recaída en el expediente r 364/99 Restaurante Sevilla; Resolución de la Comisión Nacional de la 
Competencia (en adelante CNC), de 26 de febrero de 2008, en el Expte. r 730/07, Graciosamar, 
Resolución de la CNC, de 17 de mayo de 2012, recaída en el expediente SA MAD/010/11 MADRID RIO, 
Resolución de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de 20 
de febrero de 2014, en el expediente 25 CAN 02-11/13, INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS 
PÚBLICAS-HABILITACIÓN. 
6 Ver, entre otras, Resolución del 20 de mayo de 2010, de la Autoridad Catalana de la Competencia 
recaída en el expediente 22/2010, “Ayuntamiento de Naut Aran”, Resolución de 28 de mayo de 2010 del 
Tribunal Galego de Defensa de la Competencia, en el expediente RA-31/2010: Tarjeta de taxista, y la 
Resolución de 11 de diciembre de 2013 de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat 
Valenciana, recaída en el expediente SAN 07/2013 “Ayuntamiento de Cullera”. 
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adjudicación, el Ayuntamiento habría impedido a la denunciante ocupar el dominio 

público para realizar una actividad mercantil mediante la instrucción de un expediente 
de disciplina urbanística.  

Evidentemente, la competencia para operar en el mercado de venta de billetes de 
excursiones turísticas en barco se ha visto restringida, pero en la medida en que las 

supuestas restricciones a la competencia objeto de la denuncia se derivan de un 
expediente administrativo de ocupación del dominio público, aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Níjar, actuando en el ámbito de las competencias que le 

corresponden en virtud de la LBRL, y a falta de información sobre otras actuaciones 
adicionales cometidas por dicho Ayuntamiento, este último estaría actuando en calidad 

de regulador, en uso de su ius imperium, y no en calidad de empresa u operador 
económico, por lo que no se podrían aplicar las previsiones contenidas en los artículos 

1 a 3 de la LDC.” 

A continuación, el DI transcribe parcialmente la Resolución del TDC, de 25 de octubre 
de 1999, en el expediente r 364/99 Restaurante Sevilla, confirmada posteriormente por 
la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, de 19 de mayo de 
2003, en el recurso nº 9/2000, transcripción que por su interés para la resolución del 
presente expediente también se reproduce aquí: 

“El aspecto sustantivo que se dirime, según el recurrente, es si el AYUNTAMIENTO, al 
aprobar un plan urbanístico y rechazar después la solicitud de licencia del [nombre del 

Restaurante] en base a dicho plan, adoptó acuerdos o tomó decisiones en aplicación 
de una Ley o de las disposiciones reglamentarias que se dicten en aplicación de dicha 

Ley. 

En primer lugar, el Tribunal considera que el art. 1 (&) no se aplica a las decisiones de 

los Ayuntamientos en su calidad de actos administrativos. En segundo lugar, la Ley de 
Bases del Régimen Local especifica las competencia de los municipios; entre ellas se 

señala, en el art. 25.1.d.: 

 Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística (&) 

De ello resulta que el AYUNTAMIENTO se encuentra amparado por la Ley al ejercer 
las funciones urbanísticas de planificación y de otorgamiento de licencias para 

asegurar la puesta en práctica de dicha planificación. Así lo ha estimado en varias 
ocasiones el Tribunal, entre otras en la Resolución, de 1 de abril de 1996 (Expte. r 

145/96), en la que se señala: 

<<las decisiones o acuerdos de las Corporaciones Locales sobre concesión o 

denegación de tales licencias o autorizaciones, constituyen actos administrativos 
sujetos a normas de derecho público, sin que pueda considerarse que, en su ejercicio, 

los Ayuntamientos asumen un papel de operador económico.>> 

(&) El señalar este hecho no significa afirmar que el AYUNTAMIENTO pueda usar 

arbitrariamente de las facultades que le concede la legislación vigente, por lo que 
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procede reiterar la doctrina tradicional, expresada por ejemplo, en la Resolución, de 20 

de marzo de 1998 (Expte. 419/97), de que los actos de las autoridades locales, en 
cuanto que actúan como reguladores, se encuentran sometidos al Derecho 

Administrativo y no pueden revisarse en el Tribunal, sino que han de ser recurridos 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotados los recursos 

administrativos.” (Subrayado propio) 

Con base en todo lo anterior, este Consejo, coincidiendo con el criterio del órgano 
instructor, en relación con los hechos denunciados objeto de análisis, estima que el 
Ayuntamiento de Níjar habría actuado en el ejercicio de una potestad administrativa 
atribuida por Ley, y no como operador económico en el sentido de lo dispuesto en la 
Disposición adicional cuarta de la LDC, por lo que esas actuaciones quedan excluidas 
del ámbito de aplicación de las prohibiciones previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la 
LDC. 

Asimismo, debe recordarse que no le corresponde a este Consejo revisar las normas y 
actos de la Administración Pública cuando estos son resultado del ius imperii, como en 
el asunto que nos ocupa, puesto que la Constitución Española establece en su artículo 
106.1 que debe ser el poder judicial el que lleve a cabo la revisión de estos actos y 
controle la actividad de la Administración. En este sentido, el Título V de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, contempla los recursos disponibles para impugnar los 
actos de la Administración Pública en vía administrativa. Los interesados, agotada la 
vía administrativa, pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, en virtud 
de los previsto en el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. En este mismo sentido, ha de señalarse que 
no le compete a este Consejo enjuiciar la denunciada falta de respuesta por parte del 
Ayuntamiento de Níjar a las solicitudes realizadas por la denunciante. 

 

En mérito a lo que antecede, vista la propuesta realizada por el Director del DI en 
relación con el presente asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la 
LDC, 16 de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del 
RDC y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, este Consejo 

 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar las 
actuaciones seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por Dña. AAA 
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contra el Ayuntamiento de Níjar, por supuestas prácticas anticompetitivas, por 
considerar que no existen indicios de infracción de la LDC. 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación. 

 


