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RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERA DE INTERIOR, DE 28 DE AGOSTO DE 2009, POR LA QUE SE 
PUBLICA LA SENTENCIA DICTADA POR LA SECCIÓN QUINTA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2009, EN LA PARTE EN QUE SE 
DECLARA LA NULIDAD DE PLENO DERECHO DEL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 34/2001, DE 2 DE 
MARZO, POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 28/1999, DE 26 DE MARZO, DE MEDIDAS 
LIMITADORAS DE LA OFERTA DE JUEGO EN BALEARES. 
BOIB.núm 128 de 1 de septiembre de 2009 
 
 
Hechos 
 
1. El día 30 de junio de 2009 el Tribunal Supremo, 
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, presidida por el Sr. Mariano de 
Oro- Pulido y López, dictó Sentencia en el recurso 
de casación núm. 8815/2004, interpuesto contra 
la Sentencia pronunciada el día 19 de marzo de 
2004 por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de las Illes Balears (actuaciones 
541/2001), según el escrito remitido por la 
Abogacía de la Comunidad Autónoma el día 29 de 
julio de 2009. 
 
2. El día 28 de agosto el Consejo de Gobierno ha 
acordado ejecutar esta Sentencia en sus estrictos 
términos y ha facultado a la Consejera de Interior 
para la realización de las gestiones encaminadas 
a este propósito. 
 
Fundamentos de Derecho 
 
1. El artículo 72.2 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa establece que La anulación de una 
disposición o acto producirá efectos para todas 
las personas afectadas. Las sentencias firmes 
que anulen una disposición general tendrán 
efectos generales desde el día en que sea 
publicado su fallo y preceptos anulados en el 
mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la 
disposición anulada (…). 
 
2. El artículo 38.1 de la Ley 4/2001, de 14 de 
marzo, del Gobierno de las Illes Balears establece 
que La potestad reglamentaria de la 
Administración de la Comunidad Autónoma 
corresponde al Gobierno de las Illes Balears. 
 
Por todo ello, dicto la siguiente 
 
Resolución 
 
Dar publicidad al contenido de la Sentencia de día 
30 de junio de 2009 dictada por la Sección Quinta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, en la parte que declara la 
nulidad de pleno derecho del artículo 1 del 
Decreto 34/2001, de 2 de marzo, por el que se 
modifica el Decreto 28/1999, de 26 de marzo, de 
medidas limitadoras de la oferta de juego en las 

Balears, mediante su publicación en el Boletín 
Oficial de les Illes Balears para Su general 
conocimiento: 
 
FALLAMOS: 
 
Que, rechazando la causa de inadmisión alegada 
por la Administración autonómica y con 
estimación de todos los motivos invocados, 
debemos declarar y declaramos que ha lugar al 
recurso de casación interpuesto por la 
Procuradora Doña María José Corral Losada, en 
nombre y representación de la entidad mercantil 
Dosniha, S.L., contra la sentencia pronunciada, 
con fecha 19 de marzo de 2004, por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
las Islas Baleares en el recurso contencioso-
administrativo número 541 de 2001, la que, por 
consiguiente, anulamos, al mismo tiempo que, 
con estimación del recurso contencioso- 
administrativo deducido por la representación 
procesal de la entidad Dosniha, S.L., debemos 
declarar y declaramos que el artículo 1 del 
Decreto 34/2001, de 2 de marzo, del Gobierno 
Balear, por el que se modifica el Decreto 28/1999, 
de 26 de marzo, de medidas limitadoras de la 
oferta de juego en Baleares, es nulo de pleno 
derecho, sin hacer expresa condena respecto de 
las costas procesales causadas en la instancia y 
en este recurso de casación’. 


