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SENTENCIA Nº 293

En la Ciudad de Palma de Mallorca a cuatro de abril de dos mil tres.

ILMOS SRS.

PRESIDENTE

D. Jesús I. Algora Hernando.

MAGISTRADOS

D. Pablo Delfont Maza.

D. Fernando Socias Fuster.

Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears los autos
N° 308/99, dimanantes del recurso contencioso administrativo seguido a instancias de Dª  María Purificación
, Dª  Leonor  , D.  Rodrigo  y D.  Jesús Carlos  , representado por el Procurador D. Sara Truyols Alvarez-Novoa
y asistido de la Letrado Dª Eugenia Mir Barceló; y como Administración demandada el CONSELL INSULAR
DE MALLORCA representado por la Procuradora Dª Mª Luisa Vidal Ferrer y asistida de la Letrado Dª Carmen
de España Fortuny; interviniendo como codemandada el AYUNTAMIENTO DE PALMA representado por el
Procurador D. José Luis Nicoalu Rullán y asistida por el Letrado de sus Servicios Jurídicos.

Constituye el objeto del recurso el Acuerdo del Pleno del Consell Insular de Mallorca, de fecha 23 de diciembre
de 1998 por el que se aprobó definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Palma de
Mallorca (BOCAIB de 02.02.1999).

La cuantía se fijó en indeterminada.

El procedimiento ha seguido los trámites del ordinario.

Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. Fernando Socias Fuster, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Interpuesto el recurso en el plazo prefijado en la Ley Jurisdiccional, se le dio traslado procesal
adecuado.

SEGUNDO. Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en Secretaría a la parte
recurrente para que formulara su demanda, lo que así hizo en el plazo legal, alegando los hechos y fundamentos
de derecho que tuvo por conveniente, suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimatoria del mismo,
por ser contrarios al ordenamiento jurídico, los actos administrativos impugnados.

TERCERO. Dado traslado del escrito de la demanda a la representación de la Administración demandada para
que contestara, así lo hizo en tiempo y forma oponiéndose a la misma y suplicando se dictara sentencia
confirmatoria de los acuerdos recurridos.
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CUARTO. Recibido el pleito a prueba, se propuso y admitió la pertinente, con el resultado que obra en autos.

QUINTO. Declarada conclusa la discusión escrita, se ordenó traer los autos a la vista, con citación de las partes
para sentencia, se señaló para la votación y fallo, el día 03.04.2003.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION LITIGIOSA.

Como antecedentes fácticos interesa destacar:

1°) los recurrentes son propietarios de una parte de los terrenos que en el Plan General de. Ordenación Urbana
de 1985 de Palma de Mallorca estaban clasificados como "suelo no urbanizable de interés paisajístico".

2°) que promovida la Revisión del PGOU, los indicados terrenos fueron señalados como destinados a "Suelo
Urbanizable No Programado" tanto en el Avance (09.06.1993), como en la Aprobación Inicial (11.07.1994) y
Aprobación Provisional (10.04.1995) de la Revisión. Comprenden un Sector de una superficie de 235.000 m2,
denominado "SON PUIGDORFILA SUD".

3°) la propuesta de cambio de clasificación fue expuesta en Informe presentado al Ayuntamiento de Palma
en fecha 11.12.1992 y asumido por éste en las sucesivas propuestas. En definitiva, se constataba que tras la
evolución de la ciudad desde 1985, los indicados terrenos habían quedado enclavados entre la autopista "Vía
de Cintura" por un lado y suelo urbano y urbanizable en el resto de contorno, formando así una atípica "isla"
de suelo rústico dentro de la ciudad.

4°) el Pleno del Consell Insular de Mallorca en sesión de 18.12.1995 acordó suspender la aprobajión definitiva
de la Revisión del PGOU para subsanación de determinadas deficiencias, ninguna de las cuales hacía expresa
referencia al Sector que nos ocupa y únicamente afectada genéricamente -como el resto de urbanizables- por
la "deficiencia N° 26" en la que se requería una justificación de la oferta de suelo susceptible de ser edificado
mediante elaboración de una prognosis de demanda que tenga en cuenta, entre otros, el crecimiento vegetativo
de la población, las posibles migraciones y la necesaria sustitución o rehabilitación de viviendas ruinosas, si
bien indicando que en la oferta de urbanizable debería darse `preferencia a aquellos sectores cuyo desarrollo
sea estratégico para completar la trama urbana ", que por lo indicado en el punto anterior, conduciría a la
preferencia del Sector de "Son Puigdorfila Sud".

. 5°) el Ayuntamiento de Palma remitió al Consell Insular, la documentación para la aprobación definitiva de la
Revisión del PGOU -siempre sin alterar la condición de SUNP. de los terrenos que nos ocupan-, siendo objeto
de informe por la Ponencia Técnica de la Comisión Insular de Urbanismo en la que se entendió subsanada la
deficiencia N° 26 antes aludida. Especialmente relevante es que al informarse sobre un cambio de clasificación
de un espacio libre de unos terrenos colindantes al de "Son Puigdorfila Sud", se valoró que dicho remodelación
sería más coherente si se desplazaba el espacio libre al SUNP "Son Puigdorfila Sud", de lo que se desprende que
la estructura de la ciudad objeto de valoración por la Ponencia Técnica, partía de la premisa de la incuestionable
condición de Suelo Urbanizable de los repetidos terrenos.

6°) en reunión de la Comisión Insular de Urbanismo de 18.12.1998, interviene uno de sus miembros, Sr.
Jose Francisco  , quien expone que a su parecer "una de les deficiéncies més importants era la referent al
creixement del sól urbanitzable, i des d'aquest punt de vista, analitzada la Revisión del Pla General, entenent
que s'ha produït una insuficient reducción d'aquesta classe de sól i a la vegada es produeix un augment de
sòl urbà (esmenta, per exemple, son Busquets), realitza les següents propostes de reducción del sectors de
sòl urbanitzable programat i no programats següents:... ". A continuación y en relación a lo que afecta a los
suelos que en la aprobación provisional lo eran SUNP., propone que diez concretos de ellos pasen a ser tener
calificación de suelo rústico, siendo uno de ellos el SUNP "Son Puigdorfila Sud". Pese a que en Asesor Jurídico
de la Comisión advierte que "la classificació del sòl urbanitzable és un dels punts fonamentals del planejament,
i ha d'esser l'Ajuntament que trii quins ha d'eliminar ", se mantiene la propuesta indicando que los criterios para
determinar qué urbanizables se eliminan, son los siguientes: 1°) proteger el paisaje en la zona afectada por el
Sector, 2°) no existencia de una justificación técnica para su clasificación como urbanizable; 3°) la aceptación
de otros sobre la base de los equipamientos que se prevén; 4°) mantener separadas unidades urbanas
que históricamente han estado separadas. 5°) suprimir aquellas unidades separadas en que se propone un
urbanizable programado, pero que ya tienen suficientemente prevista sus posibilidades de crecimiento; 6°) la
consideración de urbanizables periféricos.

Sometida a votación, se aprueba la anterior propuesta, lo que se traslada al acuerdo del Pleno del Consell
Insular de Mallorca, de fecha 23.012.1998, por el que se aprobó definitivamente la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana de Palma de Mallorca con la prescripción N° 16 conforme a la cual "s'ha de suprimir
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la classificació com a Sól Urbanitzable No Programat del Sector SUNP/24-01 SON Puigdorfila Sud, quedant
els esmentats terrenys classificats com a Sól Rústic subjectes a la qualificación que amb carácter subsidiari
s'establia per a aquest sector a la fitxa de SUNP, relació de Sectors i Superficies (Régim del Sol). "

La parte demandante impugna la aprobación definitiva de la Revisión del PGOU de Palma en cuanto afecta al
Sector de Son Puigdorfila Sud, argumentando:

1°) violación de las competencias municipales en los referente a la ordenación urbanística del territorio
municipal.

2°) modificación sustancial del planeamiento, con ausencia de publicidad y sin intervención de los afectados..

3°) que la desclasificación de los terrenos obedece a decisión arbitraria, carente de fundamento técnico y
jurídico. Incluso no serían de aplicación los "criterios" utilizados por la Comisión Insular de Urbanismo.

SEGUNDO. LA APROBACIÓN DEFINITIVA Y EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL.

En el dificil equilibrio de compatibilizar el control que corresponde al órgano urbanístico autonómico -en
este caso Comisión Insular de Urbanismo del Consell Insular de Mallorca- con el respeto a la autonomía
del municipio en la gestión de sus intereses- art. 140 de la Constitución-, ha de estarse a la más reciente
doctrina jurisprudencial (iniciada de modo claro por SsTS de 13.03.1990, 30.01.1991, 25.04.1991 y seguida
de modo invariable hasta las más recientes, como las de 28.09.200 y 16.01.2001), que veda la posibilidad
de que la Comunidad Autónoma pueda examinar el plan "en todos sus aspectos" (art. 41 TRLS/76 y art. 132
R° Planeamiento), sino que el examen va a depender por un lado de que se trate de aspectos reglados o
discrecionales y, por otro, de que las determinaciones afecten o no a intereses supralocales, de tal modo que:
1°) tratándose de aspectos reglados, el órgano autonómico puede proceder a un control de legalidad pleno. 2°)
tratándose de aspectos discrecionales, habrá de distinguirse: 2.a) si se trata de determinaciones del plan que
no inciden en materias de interés supralocal, habrá de prevalecer el modelo diseñado por el municipio, salvo
que se trate de determinaciones arbitrarias. 2.b) si se trata de determinaciones del plan que tiene conexión
con algún aspecto del modelo territorial autonómico, el órgano de control podrá modificar las previsiones
municipales, justificando la existencia de estos intereses supralocales.

Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, en términos generales se puede interpretar que el criterio de limitar
el excesivo crecimiento urbanístico previsto en el Plan, es un criterio de oportunidad ligado a la visión general
del conjunto del territorio insular ya que si bien es una medida que se proyecta sobre un solo municipio, no se
puede ignorar que es el más poblado de la isla y que los porcentajes de incremento referidos al mismo tienen
una indudable dimensión supralocal. En la medida en que este criterio restrictivo entronca con una línea que
tiene un reflejo en diversas Leyes, como la misma Disposición Adicional 4ª de la Ley estatal 6/1998, de 13 de
abril; o la autonómica 6/1998, de 23 de octubre, no hace falta insistir que el criterio invocado por el órgano
urbanístico insular, aparece justificado.

Con lo anterior, debe distinguirse entre:

a) Lo que se presentaba como una deficiencia de carácter técnico: "deficiencia N° 26" en la que se requería
una justificación de la oferta de suelo susceptible de ser edificado mediante elaboración de una prognosis de
demanda que tenga en cuenta, entre otros, el crecimiento vegetativo de la población, las posibles migraciones y
la necesaria sustitución o rehabilitación de viviendas ruinosas; la cual puede entenderse que quedó subsanada
tal y como se apreció en el informe de la Ponencia Técnica

b) Lo que es aplicación de un criterio discrecional movido por intereses supralocales: la necesidad de limitar
un desarrollo urbanístico que se considera excesivo.

Superada la deficiencia técnica, el órgano urbanístico autonómico podía válidamente negarse a la aprobación
de una Revisión del Plan que no satisfacía este último criterio.

No obstante, la invasión de competencias municipales se ha de entender producida cuando la Comisión Insular,
en lugar de remitir de nuevo la documentación al Ayuntamiento para que determinase qué concretos sectores
urbanos o urbanizables debían suprimirse, optó por indicar nominalmente aquellos que, a juicio de la Comisión
Insular debían desclasificarse con respecto a la aprobación inicial. Todo ello sin informe técnico previo que
detallase la situación de cada uno - de los suprimidos y de los que se mantenían- incluso en relación a los
"criterios" que se invocaban en la misma sesión..

Debe repetirse que si la Comisión Insular entendía que las previsiones de la Revisión colisionaban con el
modelo territorial de la isla, podía no aprobarlo, pero una vez determinado lo anterior y siendo preciso una
elección sobre los sectores a suprimir y a mantener, dicha elección corresponde al municipio que es a quien
corresponde fijar el modelo de ciudad en base a intereses locales. Así por ejemplo y para nuestro caso-
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corresponde al Ayuntamiento de Palma precisar si es preferible completar la trama urbana en el interior
de la vía de cintura y por tanto efectuar recortes de crecimiento en la periferia, o si es preferible suprimir
urbanos o urbanizables en zonas más densas, o permitir la construcción en zonas cuyos equipamientos
puedan aprovechar al entorno con déficits..... Desde luego, estas decisiones, como ocurre con alguno de los
"criterios" utilizados por la Comisión Insular en el caso que nos ocupa, supone clara invasión de competencias
municipales. En este punto, resulta relevante lo indicado en la STS de 30.01.1991 (Ponente Delgado Barrio),
en la que se indica:

"SEXTO.- En definitiva, el carácter no sólo local sino también autonómico del Plan General, unido a las
exigencias de celeridad propias del principio de eficacia, conduce a la conclusión de que en la actuación de
sus competencias la Comunidad Autónoma puede introducir directamente modificaciones en el Plan, siempre
dentro de ciertos límites.

Son éstos, ante todo, los fijados por la definición de las competencias autonómicas y además los siguientes
- sentencias de 22 y 24 de diciembre de 1990:

A) Los derivados del principio de la participación ciudadana en la elaboración del planeamiento para dotar a
éste de la necesaria legitimación democrática - sentencias de 4 de noviembre y 1 de diciembre de 1986, 18 de
septiembre de 1987, 28 de octubre de 1988, 30 de enero y 24 de julio de 1989, 13 de marzo, 30 de abril y 30 de
octubre de 1990, etc.- y que impone que toda modificación sustancial excluya la posibilidad de su introducción
directa por la Comunidad, dada la necesidad de reiterar el trámite de información pública.

B) Los impuestos por el principio de la autonomía municipal: si la modificación establecida por la Comunidad
Autónoma en el marco de sus competencias no es sustancial, pero tiene, en otros ámbitos del plan,
repercusiones que permiten diferentes soluciones, la modificación exigirá la decisión al respecto del Municipio,
lo que habrá de dar lugar a la suspensión del acuerdo de aprobación definitiva." (las negritas son añadidas)

Podría incluso admitirse una posición intermedia como lo es el señalamiento por el CIM. de unos genéricos
criterios de interés comunitario -y para el caso dudosamente lo son todos los seis utilizados- para que fuesen
completados en su definición al caso por el Municipio en base al modelo de ciudad perseguido.

No obstante, resulta innecesario extenderse sobre dicha cuestión por cuanto debe valorarse como dato
trascendental la posición del Ayuntamiento de Palma que no sólo no impugnó la Aprobación Definitiva de
la Revisión del PGOU, sino que antes al contrario ha comparecido en estos autos como parte codemandada
solicitando la confirmación del acto impugnado. Ello ha de entenderse como aceptación expresa de las
rectificaciones introducidas por la Comisión Insular, convirtiéndolas en propias, lo que al margen de las
interpretaciones que puedan extraerse de esta decisión, lo cierto es que ya no puede invocarse la "violación
de la autonomía local" como fundamento impugnatorio del acto.

Lo anterior no evita que deba examinarse la posible arbitrariedad de la decisión para el Sector concreto de "Son
Puigdorfila Sud", desde la perspectiva de comprobar si el mencionado Sector "cumple" o no con los criterios
enunciados en la propia Comisión Insular. Dicho extremo se tratará más adelante.

TERCERO. ACERCA DE LA NECESIDAD DE APERTURAR NUEVO TRÁMITE DE INFORMACION PÚBLICA.

Siendo necesario nuevo trámite de información pública cuando se trate de "modificaciones sustanciales",
y reconociendo las dificultades de la aplicación de este concepto jurídico indeterminado a cada caso en
concreto, debe reservarse el indicado trámite para aquellos supuestos en que se produce una alteración
profunda del modelo anteriormente trazado.

Desde la perspectiva del propietario de los terrenos afectados por la modificación, desde luego dicha alteración
es sustancial -porque lo es pasar de urbanizable a no urbanizable-, pero no debe considerarse desde la
perspectiva del concreto afectado, sino del modelo territorial en su conjunto.

Aplicado al caso que nos ocupa, y sin negar que las modificaciones introducidas son profundas, no existe
carga argumental ni probatoria para interpretar que se ha introducido un nuevo esquema de planeamiento. A
ello contribuye que las alteraciones afecten puntualmente a determinados y concretos sectores.

CUARTO. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ELIMINACION DE URBANIZABLES, AL SECTOR "SON
PUIGDORFILA SUD".

El hecho de que por la postura municipal no se estime producida invasión de la autonomía municipal, no
exime el deber de comprobar si el mencionado Sector "cumple" o no con los criterios enunciados en la
propia Comisión Insular de Urbanismo, ya que si se estima que se ha producido desclasificación al margen
de los propios criterios que motivan dicha decisión o incluso en contradicción con los mismos, deberá
entenderse que dicha decisión -la de modificar el previsto SUNP. en SNU.- es decisión inmotivada, por lo que nos
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encontraríamos con una razonada clasificación como urbanizable procedente del Avance, aprobación inicial
y provisional, que asumían el informe presentado el 11.12.1992 - y una ausencia de razones para alterarla.

Antes del examen de la aplicación de los "criterios" a nuestro caso, es preciso realizar un apunte más: resulta
inusual -e incluso excepcional- que en la última sesión de la Comisión Insular de Urbanismo y tras un proceso
de Revisión que se prolongó durante más de 6 años, uno de los miembros de la Comisión proponga, sin
informe previo, la alteración de la clasificación de unos concretos y determinados sectores. Ello conduce a
que deba verificarse con criterio restrictivo la decisión individualizada de alteración de clasificación ya que no
puede olvidarse que la clasificación inicialmente propuesta viene acompañada por un proceso documental y
de análisis de que carece la determinación de criterios indicados "in voce" en el curso de la reunión. No puede
olvidarse que para el caso de "Son Puigdorfila Sud", la propuesta de cambio de clasificación fue expuesta
en Informe presentado al Ayuntamiento de Palma en fecha 11.12.1992 y asumido por éste en las sucesivas
propuestas en las que se constataba que tras la evolución de la ciudad desde 1985, los indicados terrenos
habían quedado enclavados entre la autopista "Vía de Cintura" por un lado y suelo urbano en el resto de
contorno, formando así una atípica "isla" de suelo rústico dentro de la ciudad. A ello debe añadirse lo indicado
en el punto 5° del Fundamento Jurídico Primero de esta sentencia, respecto a las consideraciones del propio
órgano urbanístico autonómico, que partían de la premisa de considerar urbanizables tales terrenos.

Los peritos Arquitectos Superiores designados en autos, después de confirmar que el retorno a la
consideración de rústico en el caso de "Son Puigdorfila Sud" supone "constituir un vacío rodeado de suelo
urbano ya desarrollado " que produce una manifiesta incoherencia urbanística, y que para dicho Sector el
resultado de la Aprobación definitiva supone que `paradójicamente ha previsto a lo largo de la fachada de
la vía de cintura en ambos lados, dos Sistemas Generales de Espacios Libres de forma que no está prevista
ninguna transición armoniosa, sino elementos de separación para hacer frente y completar la barrera física
que significa la vía de cintura ". A juicio de los peritos la incoherencia de la clasificación como suelo rústico
del indicado Sector se acentúa tendiendo en consideración de que son los únicos suelos rústicos en el interior
del perímetro de la vía de cintura y además se encuentran rodeados de suelo urbano y urbanizables.

Igualmente dictaminan que a la vista de la deficiencia N° 26 señalada por Pleno del Consell Insular de Mallorca
en sesión de 18.12.1995 al suspender la aprobación definitiva de la Revisión del PGOU para subsanación de
determinadas deficiencias, - y en la que se indicaba al Ayuntamiento que en la oferta de urbanizable debería
darse `preferencia a aquellos sectores cuyo desarrollo sea estratégico para completar la trama urbana "-,
resultaría que según este criterio impuesto por el mismo órgano urbanístico autonómico, el Sector de "Son
Puigdorfila Sud" sería uno de los que gozaría de preferencia sobre otros para completar la trama urbana.

En relación a los suelos que en la aprobación provisional lo eran SUNP., los miembros de la CIUM. que proponen
la alteración de clasificación indican que los criterios para determinar qué urbanizables se eliminan, son los
siguientes:

1°) proteger el paisaje en la zona afectada por el Sector,

2°) no existencia de una justificación técnica para su clasificación como urbanizable;

3°) la aceptación de otros sobre la base de los equipamientos que se prevén;

4°) mantener separadas unidades urbanas que históricamente han estado separadas.

5°) suprimir aquellas unidades separadas en que se propone un urbanizable programado, pero que ya tienen
suficientemente prevista sus posibilidades de crecimiento;

6°) la consideración de urbanizables periféricos.

Examinados por los peritos arquitectos si concurren o no todos o algunos de los criterios enunciados en el
Sector cuestionado, éstos valoran:

1°) que no existe paisaje singular susceptible de protección, siendo idéntico al de las zonas colindantes
clasificadas urbanas o urbanizables.

A la anterior valoración debe añadirse una remisión a las significativas fotografias unidas a los documentos
acompañados a la demanda y contemplar que si bien es cierto que en 1985 fue considerado suelo rústico de
interés paisajístico, no es menos cierto que el avance de la ciudad trece años más tarde, el corte estructural
que implica la autopista de cintura, unido al deterioro de un terreno de inviable explotación agropecuaria -según
dictamen de perito Ingeniero Superior Agrónomo Sr.  Everardo  -, priva de interés paisajístico a la zona. No en
vano el propio CIM. suprime la calificación de "interés paisajístico" que precedía a la zona.

2°) con respecto a la justificación técnica para su clasificación como urbanizable, debe ratificarse el criterio
de los peritos en el sentido de que dicha justificación sí existe. Dicha justificación está explicitada en informe

5



JURISPRUDENCIA

del arquitecto D.  Serafin  presentado al Ayuntamiento de Palma en fecha 11.12.1992 y asumido por éste
en las sucesivas propuestas (Avance, Aprobación Inicial y Aprobación Provisional), si bien rectificándose
y distribuyéndose usos del futuro urbanizable en las distintas fases. Nuevamente en este apartado debe
recordarse que al informarse la Aprobación Provisional, la Ponencia Técnica de la Comisión Insular de
Urbanismo y al informarse sobre un cambio de clasificación de un espacio libre de unos terrenos colindantes
al de "Son Puigdorfila Sud", se valoró que dicho remodelación sería más coherente si se desplazaba el espacio
libre al SUNP "Son Puigdorfila Sud", de lo que se desprende que la estructura de la ciudad objeto de valoración
por la Ponencia Técnica, partía de la premisa de la incuestionable condición de Suelo Urbanizable de los
repetidos terrenos, por tanto la justificación técnica había sido asumida y complementada- por el propio
Consell Insular de Mallorca.

3°) con respecto a la preferencia en base a los equipamientos que se prevén, los peritos dictaminan que en los
terrenos sí se preveían equipamientos sociales y educativos.

4°) con respecto al criterio de "mantener separadas unidades urbanas que históricamente han estado
separadas.", tampoco es aplicable ya que la separación entre la unidad urbana y el terreno rústico, lo realiza
la autopista de cintura y en lugar de unidades urbanas separadas, debemos referirnos al fenómeno distinto
como lo es la existencia de una atípica "isla" de suelo rústico dentro de la ciudad.

5°) con respecto al criterio de suprimir aquellas unidades separadas en que se propone un urbanizable
programado, pero que ya tienen suficientemente prevista sus posibilidades de crecimiento; según los peritos
no sería aplicable al Sector que nos ocupa ya que "no constituyen ninguna unidad separada, sino todo lo
contrario, está rodeados de suelo urbano y urbanizable".

6°) Por último respecto a considerar su condición de "urbanizables periféricos", y a falta de concreción del
término por el autor de la propuesta, debe coincidirse con los peritos que, para el caso de Palma, deben
entenderse periféricos los situados al exterior de la autopista de cintura o al exterior de la trama urbana. Los
terrenos que nos ocupan están en el interior del perímetro de la vía de cintura -serían los únicos rústicos en tal
condición- y además engullidos por suelo urbano y urbanizables.

Así pues, resulta patente que de la aplicación de los propios criterios esgrimidos por la CIUM. para
"seleccionar" los sectores de suelo urbano o urbanizable que se desclasificaban con respecto a lo aprobado
provisionalmente, resultaría que los terrenos de Son Puigdorfila Sud, deberían haber mantenido la misma
clasificación de SUNP.

Si a lo anterior unimos que en la propuesta -nacida y resuelta en la Comisión Insular de Urbanismo en su sesión
de 18.12.1998- no se realiza un análisis pormenorizado de la aplicación de los seis criterios a cada uno de
los sectores que figuraban como urbanizables en la Aprobación Provisional, sino que directamente se indican
los que a juicio de los proponentes se encuentran afectados, no resulta extraño que los peritos al aplicar el
tamiz de los 6 criterios no sólo concluyan que el sector que nos ocupa no debía haberse incluido, sino que
de entre los urbanizables que han mantenido clasificación deberían haberse eliminado hasta ocho que fueron
mantenidos (SUP 30-01 SON PUIG, SUP 33-02 SON QUINT, SUP 51-02 LA FEMU, SUNP 33.- 01 SON DAMETO
DALT, SUNP 44-01 SON SERRA PARERA, SUNP 59-01 SON AMETLLER, SUNP 76-01 SON BORDOY y SUNP 83-01
ES PIL. LARI).

Todo ello conduce a que, para el SUNP Son Puigdorfila Sud, la alteración de la clasificación respecto a
la que había merecido la Aprobación Provisional es incoherente, contraria a la filosofia del Plan e incluso
contradictoria con los seis criterios que motivarían la indicada alteración, lo que supone traspasar el límite
racional en el uso de las potestades discrecionales, permitiendo el control jurisdiccional ( SsTS 13.03.1990,
20.03.1990).

La consecuencia de una indebida modificación de la clasificación del suelo realizada por el órgano autonómico
de control, conduce al mantenimiento de la clasificación inicialmente propuesta ( SsTS de 13.07.1990 y
30.01.1991)

A diferencia de lo analizado en el Fundamento Jurídico Segundo, la actitud procesal del Ayuntamiento
-interesando la confirmación del acto- aquí no tiene eficacia subsanadora ya que es irrelevante el que
tácitamente haga propia una decisión que se ha manifestado como incoherente e irracional. En definitiva, nos
encontramos con una motivada clasificación (la que procede de la Aprobación Provisional) y una arbitraria
alteración de la misma en la Aprobación Definitiva, por lo que debe estimarse el recurso anulando parcialmente
el acuerdo impugnado, declarando el derecho a que se mantenga la clasificación y ordenación que al Sector
Son Puigdorfila Sud le otorgó la Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Palma.
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JURISPRUDENCIA

Esta conclusión no es contradictoria con lo mantenido en sentencia de esta misma Sala N° 224 de 21.03.2003
que para el sector de Son Puigdorfila Nord, ha llegado a la solución contraria, ya que por lo analizado en cada
caso, la situación y estructura los dos sectores es diametralmente opuesta.

QUINTO COSTAS PROCESALES.

No se aprecia ninguno de los motivos que, de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional, obligue a
hacer un expresa imposición de costas procesales, por lo que se estima adecuada su no imposición.

Vistos los preceptos legales mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

1°) Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo.

2°) Que DECLARAMOS PARCIALMENTE disconforme con el ordenamiento jurídico el acto administrativo
impugnado y, en su consecuencia, lo ANULAMOS en cuanto se refiere a la clasificación y ordenación del Sector
Son Puigdorfila Sud (prescripción N° 16), debiendo mantenerse la contenida en la Aprobación Provisional de
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Palma.

3°) No se hace expresa declaración en cuanto a costas procesales.

Contra la presente resolución cabe recurso de casación a preparar ante esta Sala, y para el Tribunal Supremo,
en el plazo de diez días contados desde el día siguiente a la notificación de la presente sentencia

Así por esta nuestra sentencia de la que quedará testimonio en autos para su notificación, la pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Magistrado de esta Sala Iltmo. Sr.
D. Fernando Socias Fuster que ha sido ponente en este trámite de Audiencia Pública, doy fe. El Secretario,
rubricado.
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