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SENTENCIA Nº216 
 
 
 

En la ciudad de Murcia, a 4 de noviembre de dos mil 

veinte. 
 
 

Vistos por mí,  D. José Miñarro García , Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia, 
los presentes autos de recurso contencioso administrativo nº 
348/19, tramitado por las normas del procedimiento abreviado, 
en cuantía de 10.401,00€ , en el que ha sido parte recurrente 
D. .......................  representado y dirigido por el  
Letrado D. Diego Martínez Pérez y parte recurrida el 
Ayuntamiento de Yecla, representado y dirigido por el Abogado 
de dicha Administración Dª Carolina  Hernández Díaz,  sobre 
infracción en materia de seguridad ciudadana he dictado en 

nombre de S.M. El Rey, la siguiente Sentencia: 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO. - Por la parte actora se presentó demanda de 
recurso contencioso administrativo contra resolución nº 2330 
de 8 de septiembre de 2019 por la que se confirma íntegramente 
la resolución recaída en el expediente sancionador nº 110/19 
por el que se impuso al actor la sanción de multa de 
10.401,00€ como responsable de una infracción contra el 



    

 

artículo 36.16 de la Ley 4/2015, de Protección de Seguridad 

Ciudadana. 
 
Tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que 

estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia 
por la que se anule la resolución impugnada. 
 

SEGUNDO. - Acordada la admisión a trámite la demanda, se 
señaló para la celebración de la vista el día de hoy, fecha en 
que tuvo lugar con el resultado que consta en el acta del 
juicio, y en cuyo acto se solicitó por la parte demandada la 
desestimación del recurso. 
 

TERCERO. -  En la tramitación del presente recurso se han 
observado todas las prescripciones legales. 

 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

PRIMERO. - Ha resultado probado que sobre las 00,30 horas 
del día 27 de octubre de 2018, los agentes de Policía Local 
actuantes, procedieron a abordar a D. ..................... en 
las inmediaciones de la Calle San Antonio de Yecla, para 
identificarlo y proceder a su cacheo, lo que hicieron, 
encontrándole una cantidad de sustancia verde que en peso de 
0,73 grs. resulto ser cannabis, calificada en la Lista I y IV 
CU 1961. 

 
El motivo por el que el Sr, ............., no ha sido 

debidamente acreditado si bien el agente de Policía Local que 
ha declarado como testigo ha dicho que si lo pararon fue por 
que vieron alguna actitud sospechosa en él, sin más 
explicaciones. Tampoco hay una reseña de las circunstancias de 
la intervención en el Boletín de denuncia. 

 
 
SEGUNDO. - Antes del examen de fondo de la cuestión 

litigiosa, es preciso comenzar examinando la cuestión previa 
alegada de falta de competencia del Ayuntamiento, dada su 
naturaleza de presupuesto procesal, partiendo del precepto 

habilitante de la Ley 4/2015, de Protección de Seguridad 
Ciudadana, que en su artículo 32.3 establece: 

 
“los alcaldes podrán imponer las sanciones y adoptar las 

medidas previstas en esta Ley cuando las infracciones se 
cometieran en espacios públicos municipales o afecten a bienes 
de titularidad local, siempre que ostenten competencia sobre 
la materia de acuerdo con la legislación específica”. 

 
La legislación específica es la Ley 7/1985 de Bases de 

Régimen Local, La Ley 4/1994 de 26 de julio de Salud de la 
Región de Murcia y la Ley 6/1997 de 22 de octubre sobre Drogas 
para la prevención asistencia e integración social. 



    

 

 

El Ayuntamiento ha sostenido que la competencia del 
Alcalde deviene de la Protección de la salubridad pública que 
tiene atribuida por el artículo 25.2.j) de la Ley 7/1985. 

 
A estos efectos, no es lo mismo salubridad pública que 

salud pública porque si nos atenemos a lo dispuesto en el 
artículo 7 de de la Ley 4/1994 dedicado a la competencia de 
los Ayuntamientos, dispone que: 

 
Artículo 7. Competencias de los Ayuntamientos.  
 
1. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes competencias 

que serán ejercidas, en sus respectivos ámbitos territoriales, 
dentro del marco de las que legalmente le están atribuidas y 

según los planes y directrices sanitarias de la Administración 
de la Comunidad Autónoma: 

 a) Control sanitario del medio ambiente: Contaminación 
atmosférica y acústica, abastecimiento de aguas, saneamiento 
de aguas residuales y residuos urbanos e industriales. 

 b) Control sanitario de industrias, actividades y 
servicios, transportes, ruidos y vibraciones.  

c) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y 
convivencia humana, especialmente de los centros de 
alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene 
personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, 
campamentos turísticos y áreas de actividad físico-deportiva y 
de recreo. 

 d) Control sanitario de la distribución y suministro de 

alimentos, bebidas y demás productos, directa o indirectamente 
relacionados con el uso o consumo humanos, así como de los 
medios de transporte.  

e) Control sanitario de los cementerios y policía 
sanitaria mortuoria. 

 
 2. Además de las competencias referidas en el apartado 

anterior, los Ayuntamientos ejercerán aquellas que en materia 
sanitaria les sean delegadas por el Consejo de Gobierno a 
propuesta del Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

 
Este precepto no atribuye a los ayuntamientos competencia 

en materia de Drogas, ni ha sido alegado por el Ayuntamiento 
que haya actuado en la presente infracción por Delegación 
competencial. 

 
 

TERCERO. -  Por lo que se refiere a la Ley 6/1997 de 22 de 
octubre sobre Drogas para la prevención asistencia e 
integración social, su artículo 42 vuelve a denominar 
Competencias de los Ayuntamientos de la siguiente manera: 

1. Sin perjuicio de las competencias que el ordenamiento 
vigente les atribuye, corresponde a los Ayuntamientos de la 
Región de Murcia en su ámbito territorial: 



    

 

a) El establecimiento de los criterios que regulen la 

localización, distancia y características que deberán reunir 
los establecimientos de suministro y venta de bebidas 
alcohólicas en los términos del artículo 16.1 de esta Ley. 

b) El otorgamiento de la autorización de apertura a 
locales o lugares de suministro y venta de bebidas 
alcohólicas, que podrá realizarse de forma acumulada o 
independiente a otros procedimientos de autorización de 
apertura, según determine cada Ayuntamiento. 

c) Velar, en el marco de sus competencias, por el 
cumplimiento de las diferentes medidas de control que se 
establecen en esta Ley, especialmente en las propias 
dependencias municipales. 

d) La colaboración con los sistemas educativos y 
sanitarios en materia de prevención de la drogodependencia. 

e) La vigilancia y control de los establecimientos donde 
se venda bebidas alcohólicas y tabaco, y de los lugares en los 
que la Ley prohíbe su suministro, venta o dispensación. 

2. Además de las señaladas en el punto anterior, los 
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la Región de 
Murcia tienen las siguientes competencias y responsabilidades 
mínimas: 

 a) La aprobación de planes municipales sobre drogas, 
elaborados en coordinación y de acuerdo con los criterios y 
directrices del Plan Regional sobre Drogas. 

b) La coordinación de los programas de prevención e 
integración social que se desarrollen exclusivamente en el 
ámbito de su municipio. 

c) El apoyo a las asociaciones y entidades que en el 

municipio desarrollen actividades previstas en el Plan 
Regional sobre Drogas. 

d) La formación en materia de drogas del personal propio, 
en colaboración, en su caso, con las Administraciones públicas 
competentes. 

e) La promoción de la participación social en esta 
materia, en su ámbito territorial. 

 
El art. 42,2 establece determinadas competencias a favor 

de los Ayuntamientos en materia de Drogas, pero no sobre el 
consumo o su mera tenencia. Tampoco pueden calificarse de 
sancionadoras ninguna de las competencias enumeradas. 

 

Por lo tanto, ningún precepto de la legislación específica 
atribuye competencias al ayuntamiento de Yecla para sancionar 
por la infracción prevista en el artículo 36. 16 de la Ley de 
Seguridad Ciudadana. 

 
No podemos dejar de poner de manifiesto que nos movemos en 

el campo del derecho sancionador  en el que rige el principio 
de estricta legalidad, por lo que no es posible realizar 
interpretaciones extensivas en contra de los administrados 
pues la doctrina constitucional ha señalado que en el 
procedimiento administrativo sancionador no sólo son 
aplicables los principios sustantivos derivados del art. 25.1 
CE , sino también las garantías procedimentales ínsitas en 

https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929


    

 

el art. 24 CE , en sus dos apartados, no mediante una 

aplicación literal, sino en la medida necesaria para preservar 
los valores esenciales que se encuentran en la base del 
precepto, y la seguridad jurídica, siempre que se trate de 
garantías que resulten compatibles con la naturaleza de dicho 
procedimiento. 

 
Por lo expuesto, procede desestimar el recurso, por falta 

de competencia de la autoridad sancionadora, sin que sea 
necesario considerar el resto de motivos de oposición al acto 
recurrido. 

 
No n de apreciar circunstancias que determinen una expresa 

imposición de costas, por las dudas de derecho planteadas 
(artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional). 

 
 

FALLO 
 
 

Estimo la demanda de recurso contencioso administrativo 
interpuesta por D. .......................   contra resolución 
nº 2330 de 8 de septiembre de 2019 por la que se confirma 
íntegramente la resolución recaída en el expediente 
sancionador nº 110/19 por al que se impuso al actor la sanción 
de multa de 10.401,00€ como responsable de una infracción 
contra el artículo 36.16 de la Ley 4/2015, de Protección de 
Seguridad Ciudadana, que se anula por no ser conforme a 
derecho; sin costas. 

 
Notifíquese la presente resolución a las partes, 

haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso por 
razón de cuantía. 

 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PUBLICACION. Leída y publicada fue la anterior Sentencia 
por el Sr. Magistrado Juez que la suscribe, estando celebrando 
audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe. 

 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929


    

 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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