
EXCMA. SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE

_________________________________, mayor de edad, titular del documento 
de  identidad  número  ____________,vecino/a  de  _________,  con  domicilio  en 
______________  ,  nº  ___  CP  ______,  actuando  en  nombre  propio  comparece  y 
EXPONE:

Que mediante este escrito interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN contra la 
Resolución  dictada  con  fecha  7  de  julio  de  2006  y  código  de  referencia  C-3731-
BALEARES, sobre la base de los siguientes:

HECHOS

Preliminar.-  En  primer  lugar  cabe  fijar  la  calidad  de  interesado/a  en  el 
expediente administrativo de quién interpone el presente Recurso de Reposición.  Al ser 
la Resolución controvertida un acto administrativo susceptible de afectar mis intereses 
legítimos,  tal  como  es  el  libre  disfrute  de  los  bienes  públicos  demaniales  y  más 
concretamente el dominio público marítimo-terrestre, así como el derecho de tránsito 
por la costa, gozo de la cualidad de interesado/a en el  procedimiento administrativo 
según lo dispuesto en el art. 31 de la Ley 30/1992.

No obstante,  en  caso  de  entender  la  Sra.  Ministra  que  quién  suscribe  no es 
interesado/a en el procedimiento, me adhiero a tal interpretación y entiendo que, al no 
ser interesado en el expediente, la Resolución no me afectaría, incluso después de su 
publicación en el diario oficial, y puedo ir a disfrutar libremente del dominio público 
marítimo-terrestre sito en la Costa del Pins (TM de Son Servera) a la altura del número 
64 de la Avda. del Pinar, hecho que ruego pongan en conocimiento del personal de 
seguridad de la vivienda contigua a los efectos que no me peguen si acudo, dado que no 
soy interesado.

En  otro  orden  de  cosas  y  respecto  del  plazo  para  interponer  Recurso  de 
Reposición contra la Resolución controvertida, dispone la vigente redacción del art. 117 
de la Ley 30/1992 que será de un mes, sin especificar el dies a quo.  Cabe entender que 
el mes de plazo fijado por la Ley se refiere a un plazo de caducidad cuyo cómputo se 
inicia, bien desde la notificación del acto recurrido o bien desde su publicación oficial. 
Al no haberse publicado la Resolución recurrida ni haber sido notificado personalmente 
a quién suscribe, no puede haber transcurrido, en ningún caso, un plazo cuyo cómputo 
no se ha iniciado.
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Primero.-  En  el  punto  1.-  de  los  apartados  sobre  los  que  se  pronuncia  la 
Resolución ahora recurrida en reposición, viene a ratificar la suspensión de uso público 
de la zona de dominio público marítimo-terrestre objeto de la concesión, acordada por 
la Orden Ministerial de 17 de mayo de 2005, mas dicha ratificación resulta absurda 
desde un punto de vista jurídico por cuanto la OM referida nunca ha producido efectos 
jurídicos en tanto no se le ha dado ningún tipo de publicidad en diario oficial alguno, 
según preceptúa el art. 52.1 de la Ley 30/1992.

Segundo.- El punto 2.- sobre el que dispone la Resolución combatida “aprobar,  
con las condiciones establecidas en esta resolución, el proyecto denominado “Proyecto  
de uso público de la piscina incluida en la concesión otorgada a Dña. Giuliana Arioli  
Cottini de ocupación de unos 350 m2 de bienes de dominio público marítimo-terrestre” 
suscrito  por  el  Arquitecto  D.  Nicolás  Valiente  y  presentado  por  D.  PEDRO  J.  
RAMÍREZ  CODINA,  en  escrito  de  fecha  21  de  diciembre  de  2005”,  aprueba  un 
proyecto  de  quién  no  tiene  ningún  vínculo  válido  con  la  concesión,  dado  que  el 
supuesto acuerdo de gestión entre la concesionaria y el Sr. Ramírez Codina sólo sería 
válido, en méritos de lo establecido en el segundo párrafo del art. 70.2 de la Ley de 
Costas (L. 22/1998), en aquellas “concesiones que sirvan de soporte a la prestación de 
un servicio público, cuando la Administración autorice la cesión del correspondiente  
contrato de gestión del servicio”.  En el caso que nos ocupa, ni se ha autorizado por 
parte de la Administración, el contrato de gestión ni encaja en la categoría de prestación 
de un servicio público el uso privativo del dominio público marítimo-terrestre por parte 
del Sr. Ramírez Codina.

Tercero.- En el punto 4.- sobre el que acuerda la Resolución de referencia se 
viene a modificar la prescripción A de la OM de fecha 23 de enero de 2001 cuando 
dicha OM es nula de pleno derecho en aplicación del art. 62.2 de la Ley 30/1992 por 
cuanto el otorgamiento de la concesión administrativa se dictó con flagrante vulneración 
del art. 12.5 de la Ley de Costas.  El BOCAIB número 84 de 08/07/2000, en su página 
10733 publicó el anuncio de incoación del expediente de deslinde de la zona afectada y, 
por lo tanto, al tiempo de dictarse la OM de 23 de enero de 2001, estaba suspendido, 
por  Ley,  el  otorgamiento  de  concesiones  y  autorizaciones  en  el  dominio  público 
marítimo-terrestre afectado.

Cuarto.- Aún cuando la OM de 23 de enero de 2001 no fuese nula de pleno 
derecho, su contenido nunca ha podido producir efectos jurídicos en tanto no ha sido 
publicada en ningún diario oficial (véase 52.1 de la Ley 30/1992) y, por lo tanto, resulta 
imposible  que  ningún  acto  posterior  despliegue  efecto  alguno sobre  un  acto  inicial 
ineficaz.

Quinto.- La Sra. Giuliana Arioli Cottini y el Sr. Pedro J. Ramírez Codina han 
pretendido burlar el ordenamiento jurídico, y el Ministerio de Medio Ambiente parece 
aplaudir la acción, por cuanto, más allá de ficticios acuerdos de gestión no autorizados 
por la Administración, lo que se ha querido ha sido operar una verdadera transmisión 
intervivos de una concesión, a la que incluso han puesto precio en documento público: 
300.506'50.-€, según reza el Registro de la Propiedad de Manacor – Tomo 4511, Libro 
233, Finca 6453N del TM de Son Servera, inscripción 4ª – al que me remito a efectos 
probatorios.
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Sexto.- El proyecto que pretende aprobar la Resolución recurrida no respeta, en 
modo alguno, el interés general, puesto que lo único que se pretende con ella es dar 
coartada a un particular, el Sr. Pedro J. Ramírez Codina, facilitándole aparente cobertura 
jurídica a la privatización que persigue sobre los 350 m2 de dominio público marítimo-
terrestre y durante los meses de julio y agosto pueda disfrutar de forma privativa unos 
bienes demaniales a disposición, por imperativo legal, del conjunto de la población.

Séptimo.- La Resolución ahora combatida, por una parte ratifica una supuesta 
suspensión del uso público de la zona objeto de la concesión (nula o ineficaz) de 21 de 
enero de 2001 y por otra parte aprueba un proyecto de uso público sólo de la piscina 
incluida en la concesión, sin especificar si la suspensión de uso público del resto de la 
concesión  se  establece a  perpetuidad y,  por  tanto,  se  estaría  ante  una  verdadera 
privatización encubierta del dominio público.

Recapitulación.- La Resolución de 7 de julio de 2006, recurrida en reposición 
en este escrito, no tiene sentido alguno por cuanto, a parte de no responder al interés 
general, debería desplegar sus efectos sobre una OM – la de 23 de enero de 2001 – que 
en el mejor de los casos es ineficaz, cuando no nula de pleno derecho.  Los efectos 
pretendidos por la Resolución combatida son la aprobación de un proyecto presentado 
por alguien al que no le une ningún vínculo jurídico con la zona de dominio público 
marítimo-terrestre afectada.  Todo lo que se pretende con el embrollo jurídico generado 
entre  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente,  el  Sr.  Pedro  J.  Ramírez  Codina  y  la  Sra. 
Giuliana  Arioli  Cottini,  es  que  el  diario  El  Mundo  no  ataque  a  los  gestores  del 
Ministerio a cambio que éstos cedan el disfrute privativo al Sr. Ramírez Codina de 350 
m2 de dominio público marítimo-terrestre y la Sra. Arioli pueda cobrar los 350.506'50.-
€ por los que vendió la concesión nula de pleno derecho, subsidiariamente ineficaz pero 
en todo caso intransmisible. 

Por todo lo expuesto,

INTERESO que teniendo por presentado este escrito,  lo admita y tenga por 
formulado el presente RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución dictada con 
fecha 7 de julio de 2006 y código de referencia C-3731-BALEARES, se suspenda la 
ejecución del acto impugnado según lo previsto en el art. 111 de la Ley 30/1992, y 
previos los trámites oportunos anule la Resolución de referencia, ordene la revisión 
del expediente completo referente a la misma y acuerde, en atención a lo expuesto, la 
inmediata restitución del Derecho de Tránsito iniciando los trámites para declarar la 
nulidad de pleno derecho de la OM de 23 de enero de 2001  o subsidiariamente 
sancionar a  la  concesionaria  con  la  caducidad  y  consiguiente extinción  por  los 
reiterados incumplimientos tanto de la concesión como del Ordenamiento Jurídico.

En _________ a ___ de ________ de 2006

_____________________
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