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1. NORMATIVA 

1.1 Marc constitucional i estatutari 

Constitució espanyola, articles 38, 131, 149.1 

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, articles 
30.21, 30.42, 31.6 

 

1.2 Normativa de la Unió Europea 

Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios. [Disposición derogada] 

Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior 

COM(2010) 2020 final. Comunicación de la Comisión. Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador 

 

1.3 Normativa estatal 

Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, artículos 5 y 24 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, artículo 43 

Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. [Versión consolidada] 

Llei 47/2002, de 19 de desembre, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç 
detallista, per a la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 97/7/CE, en matèria de 
contractes a distància, i per a l’adaptació de la Llei a diverses directives comunitàries 

Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales. [Versión consolidada]  

Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris 

Llei 1/2010, d’1 de març, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç al detall 

Real decreto ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios [Disposición derogada por la Ley 12/2012] 

Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. [Versión consolidada]  

Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios. [Versión consolidada] 

Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat 

Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no 
sedentària  

Reial decret 201/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de l’activitat comercial en règim de 
franquícia i la comunicació de dades al registre de franquiciadors 

 

1.4 Normativa de la comunitat autònoma Illes Balears 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/CE_1978_art_38_131_149.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_30_31_bis.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_30_31_bis.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0091:20081211:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0091:20081211:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_33_comerc/ESP_ley_1991_3_art_5_24.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318&tn=1&p=20131230&vd=#a43
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318&tn=1&p=20131230&vd=#a43
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1072-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/01/11/pdfs/A00475-00480.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/01/11/pdfs/A00475-00480.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/01/11/pdfs/A00475-00480.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21421-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/01/01/pdfs/A00234-00243.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3365-C.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-6929-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-6929-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9364
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9364
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-15595-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-15595-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12888-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/03/13/pdfs/BOE-A-2010-4173-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/03/13/pdfs/BOE-A-2010-4173-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/03/13/pdfs/BOE-A-2010-4175-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/03/13/pdfs/BOE-A-2010-4175-C.pdf
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Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears. [Versión 
consolidada] 

Ley 8/2004, de 23 de diciembre de medidas tributarias, administrativas y de función pública. [Versión 
consolidada] 

Llei 8/2005, de 21 de juny, de mesures transitòries per a l’atorgament de la llicència autonòmica de gran 
establiment comercial en les Illes Balears. [Disposició derogada per Llei 8/2009] 

Correcció d’errates observades a la Llei 8/2005 de 21 de juny, de mesures transitòries per a 
l’atorgament de la llicència autonòmica de gran establiment comercial 

Ley 13/2005 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas. [Versión consolidada]  

Ley 25/2006, de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas. [Versión consolidada] 

Llei 8/2009, de 16 de desembre, de reforma de la Llei 11 /2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat 
comercial a les Illes Balears per a la transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. [Versió consolidada] 

Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat 
interior. [Versió consolidada] 

Decret llei 11/2012, de 19 d'octubre, dictat per a l'adaptació de la normativa autonòmica a la legislació 
bàsica estatal de mesures urgents de liberalització del comerç i de la distribució comercial 

Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria 
i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries. [Versió consolidada]  

Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en 
las Illes Balears. [Versión consolidada]  

Decret 53/2006, de 16 de juny, pel qual es regula el Registre General d’Explotacions Agràries de les Illes 
Balears. [Versió consolidada] 

Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments 
administratius. [Versió consolidada] 

Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 10 de maig de 2010 per la qual es regulen 
l’adscripció, la composició i el règim de funcionament del Consell Assessor de Comerç de les Illes Balears 

 

1.5 Normativa d’altres comunitats autònomes 

Andalusia 

Decreto legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
comercio interior de Andalucía. [Versión consolidada] 

Decreto legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
comercio ambulante. [Versión consolidada] 

Aragó 

Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial en Aragón. [Versión consolidada] 

Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura de festivos. [Versión consolidada] 

Ley 4/2006, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la 
actividad comercial en Aragón, sustituyendo el régimen de inspección y sancionador 

Astúries 

Ley del Principado de Asturias 9/2010, de 17 de diciembre, de comercio interior. [Versión consolidada 
2013] 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-13277-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-13277-consolidado.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_Ley_2004_8_v2014_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_Ley_2004_8_v2014_west.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2005099/mp4.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2005099/mp4.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2005111/p6.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2005111/p6.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_Ley_2005_13_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_ley_2006_25_west.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057653ZI169951&id=169951
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057653ZI169951&id=169951
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057653ZI169951&id=169951
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS058894ZI167535&id=167535
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS058894ZI167535&id=167535
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS058894ZI167535&id=167535
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_11.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/decret_llei_2012_11.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057878ZI167455&id=167455
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057878ZI167455&id=167455
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_Ley_2013_7_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_Ley_2013_7_west.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057990ZI174246&id=174246
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057990ZI174246&id=174246
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057265ZI167751&id=167751
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057265ZI167751&id=167751
http://boib.caib.es/pdf/2010076/mp72.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2010076/mp72.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/And_DLeg_2012_1_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/And_DLeg_2012_1_west.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOJA-b-2012-90004-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOJA-b-2012-90004-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-25944-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-18179-consolidado.pdf
http://www.boe.es/ccaa/boa/2006/081/d09805-09808.pdf
http://www.boe.es/ccaa/boa/2006/081/d09805-09808.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/AST_ley_2010_9_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/AST_ley_2010_9_west.pdf
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Ley del Principado de Asturias 9/2014, de 17 de julio, de comercio interior 

Cantàbria 

Ley 1/2002, de 26 de febrero, del comercio de Cantabria. [Versión consolidada] 

Castella- la Manxa 

Ley 2/2010, de 13 de mayo, de comercio de Castilla-La Mancha. [Versión consolidada] 

Ley 1/2013, de 21 de marzo, de medidas para la dinamización y flexibilización de la actividad comercial y 
urbanística en Castilla-La Mancha 

Castella-Lleó 

Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de comercio, de Castilla y León. [Versión consolidada] 

Catalunya 

Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials. [Versió consolidada]  

Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. [Versió consolidada] 

Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de 
promoció 

Comunitat de Madrid 

Ley 1/2008, de 26 de junio, de modernización del comercio de la Comunidad de Madrid 

Ley 2/2012, de 12 de junio, de dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de Madrid.  
[Versión consolidada] 

Comunitat Valenciana 

Ley 3/2011, de 23 de marzo, de comercio de la Comunitat Valenciana. [Versión consolidada] 

Ley 6/2012, de 24 de octubre, de medidas urgentes para el impulso de la actividad comercial y la 
eliminación de cargas administrativas 

Extremadura 

Ley 3/2002, de 9 de mayo, de comercio, de la Comunidad Autónoma de Extremadura. [Versión 
consolidada] 

Galícia 

Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de horarios comerciales de Galicia. [Versión consolidada] 

Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio interior de Galicia. [Versión consolidada] 

Illes Canàries 

Decreto legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las leyes de 
ordenación de la actividad comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial. [Versión 
consolidada] 

Ley 7/2012, de 7 de diciembre, por el que se modifica el texto refundido de las leyes de ordenación de 
la actividad comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, aprobado por el Decreto 
legislativo 1/2012, de 21 de abril 

La Rioja 

Ley 3/2005, de 14 de marzo, de ordenación de la actividad comercial y las actividades feriales en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja  [Versión consolidada] 

Navarra 

Ley foral 13/1989, de 3 de julio, de comercio no sedentario. [Versión consolidada] 

Ley foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra. [Versión consolidada] 

http://www.boe.es/ccaa/bopa/2014/171/a00001-00002.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-6232-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-11731-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10412.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10412.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-1913-consolidado.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=354874
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=532585&versionId=1340514
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=655642&versionId=1340344
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=655642&versionId=1340344
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/18/pdfs/A38066-38070.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-12814-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-12814-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-6875-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/07/pdfs/BOE-A-2012-13777.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/07/pdfs/BOE-A-2012-13777.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-11417-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-11417-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-2207-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-1649-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOC-j-2012-90002-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOC-j-2012-90002-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOC-j-2012-90002-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15773.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15773.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15773.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-5660-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-5660-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-23886-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-15779-consolidado.pdf
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País Basc 

Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la actividad comercial. [Versión consolidada] 

Regió de Múrcia 

Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre régimen del comercio minorista y plan de equipamientos 
comerciales de la Región de Murcia. [Versión consolidada] 

 

2. JURISPRUDÈNCIA 

2.1 Tribunal Constitucional  

STC núm. 124/2003, de 28 de enero. Recursos de inconstitucionalidad 1254/96 y 1255/96 
(acumulados). Promovidos por la Comunidad Foral de Navarra contra diversos artículos de la Ley 
7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, y de la Ley Orgánica 2/1996, de 17 de 
enero, complementaria de aquélla. Competencias sobre comercio interior, ordenación general de la 
economía y defensa de la competencia; reserva de ley orgánica: grandes establecimientos comerciales; 
ventas especiales; reincidencia de infracciones, gradación de sanciones, y plazos de prescripción; 
horarios comerciales. Nulidad parcial e interpretación de preceptos estatales. Votos particulares 

STC núm. 77/2004, de abril. Conflicto positivo de competencia 1659/1996. Promovido por el Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en relación con la Orden del Ministerio de Comercio y Turismo 
de 6 de febrero de 1996, por la que se regula la concesión de ayudas a las actividades relacionadas en 
los programas generales del Plan marco de modernización del comercio interior. Competencias sobre 
subvenciones, comercio interior y planificación de la actividad económica. Delimitación del ámbito 
territorial 

STC núm. 157/2004, de 23 de septiembre de 2004. Recurso de inconstitucionalidad 5343-2001. 
Promovido por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley Foral 17/2001, 
reguladora del comercio de Navarra. Competencias sobre comercio interior, ordenación general de la 
economía, defensa de la competencia, del consumidor y legislación mercantil: grandes establecimientos 
comerciales; ventas especiales; reincidencia de infracciones (STC 124/2003); supletoriedad de la 
legislación estatal. Nulidad parcial de preceptos autonómicos. Voto particular STC núm. 97/2009, de 27 
de abril, STC núm. 106/2009, de 4 de mayo STC núm. 88/2010, de 15 de noviembre 

STC núm. 130/2010, de 29 de noviembre.  Cuestiones de inconstitucionalidad 6322-2010 y 6323-2010 
(acumuladas). Planteadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Santander 
respecto del artículo 31 b) de la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del comercio. Competencias 
sobre ordenación general de la economía, comercio interior, defensa de la competencia y del 
consumidor: nulidad del precepto autonómico que limita cuantitativamente las ventas promocionales 
(STC 106/2009) 

STC núm. 140/2011, de 14 de septiembre. Recurso de inconstitucionalidad 2045-2005. Interpuesto por 
el Consejo de Gobierno de las Illes Balears en relación con diversos preceptos de la Ley 1/2004, de 21 
de diciembre, de horarios comerciales. Competencias sobre ordenación general de la economía y 
comercio interior: validez de las disposiciones legales estatales que establecen un régimen de libertad de 
horarios para los comercios ubicados en zonas de gran afluencia turística (STC 88/2010) y definen las 
tiendas de conveniencia 

STC núm. 26/2012, de 1 de marzo de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 5061-2001. Interpuesto por 
el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de 
ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears. Competencias sobre igualdad básica, legislación 
civil y mercantil, ordenación general de la economía y bases del régimen jurídico de las Administraciones 
públicas; comercio interior y defensa de los consumidores y usuarios: nulidad de los preceptos legales 
autonómicos que contravienen la normativa básica en la definición del comercio minorista, la fijación del 
límite diario de horarios comerciales y la regulación de determinados tipos de venta; inconstitucionalidad 
de aquellos otros preceptos legales que limitan la apertura de nuevos establecimientos comerciales y 
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Dossier documental núm. 33/VIII Legislatura. Agost 2014  
Projecte de llei de comerç a les Illes Balears 

STC núm. 204/2013, de 5 de diciembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 7696-2007. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 12.4 de la Ley 11/2001, de 15 de junio, 
de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, redactado por la Ley del Parlamento de las 
Illes Balears 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Competencias sobre 
condiciones básicas de igualdad, sanidad, turismo y comercio interior; libertad de circulación de 
personas y bienes: nulidad del precepto legal autonómico que extiende a los comercios turísticos el 
régimen excepcional de venta de labores del tabaco establecido por la legislación básica estatal para los 
alojamientos turísticos 

STC núm. 52/2014, de 10 d’abril de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 2918-2005. Planteada por la 
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha en relación con la segunda frase del artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Tutela judicial efectiva (acceso a la justicia) y 
principio de seguridad jurídica: constitucionalidad del precepto legal relativo al plazo para interponer 
recurso contencioso-administrativo frente a actos presuntos. Voto particular  
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