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Documento CE-D-2016-668

Consejo de Estado: Dictámenes
Número de expediente: 668/2016 (AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE)
Referencia: 668/2016
Procedencia: AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Asunto: Expediente de rescate de la concesión otorgada, por resolución del Ministerio de Obras Públicas
de fecha 3 de julio de 1963, a don ...... de legalización de ocupación de una parcela de 1.175
metros cuadrados de la zona marítimo-terrestre de la playa del Carmen, barrio de Pedregalejo
(Málaga), así como las obras construidas consistentes en un varadero y astillero-varadero, y
transferida por Orden Ministerial de fecha 24 de julio de 1970 a don ...... .
Fecha de aprobación: 6/10/2016

TEXTO DEL DICTAMEN
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2016, , emitió, por unanimidad, el siguiente
dictamen:
"En cumplimiento de la Orden de V. E. del día 21 de julio de 2016 (con registro de entrada el día 26 de julio siguiente), el Consejo de
Estado ha examinado el expediente relativo al rescate de la concesión administrativa otorgada con fecha 3 de julio de 1963 a ...... , para
legalizar la ocupación de una parcela de dominio público marítimo-terrestre en la playa del Carmen, barrio de Pedregalejo, término
municipal de Málaga, así como las obras construidas de un varadero y astillero-varadero.
De antecedentes resulta:
Primero.- Con fecha 3 de julio de 1963, el entonces Ministerio de Obras Públicas acordó legalizar a favor de don ...... la ocupación de una
parcela de 1.175 m2 de la zona marítimo- terrestre situada en la playa del Carmen, barrio de Pedregalejo, término municipal de Málaga, así
como las obras construidas de un varadero y astillero-varadero.
Entre las condiciones a que se sometía la concesión, cabe destacar las siguientes:
1ª.- La concesión se otorgaba "a título precario, sin plazo limitado, dejando a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de tercero, sin
cesión del dominio público ni de las facultades dominicales del Estado con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Puertos y en el Reglamento
para su ejecución." (condición 1ª).
2ª.- Se preveía también que "... En el caso de que los terrenos sean necesarios para la ejecución de obras declaradas de utilidad pública
o por necesidades del servicio y para realizarlas fuera preciso utilizar o destruir las autorizadas por la presente Orden, sólo tendrá derecho
del concesionario a ser indemnizado del valor material de dichas obras, previa tasación pericial ejecutada conforme a lo prescrito en el
artículo 91 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Puertos, en lo que determina el artículo 47 de la misma".
Segundo.- Por Orden Ministerial de 24 de julio de 1970, se acordó aprobar la transferencia de la referida concesión a favor de don ...... ,
quedando éste subrogado en los derechos y obligaciones derivados de aquella.
Tercero.- Consta que posteriormente, con motivo de la aprobación en el año 1989 del proyecto denominado "Proyecto de Regeneración
de Playa y Paseo Marítimo de Pedregalejo-Morlaco", se promovieron por la Administración concedente diversas iniciativas conducentes al
rescate de la concesión de referencia, así como de otras situadas en ese mismo entorno, que no llegaron a consumarse.

Cuarto.- Con fecha 31 de mayo de 2010, el entonces Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino resolvió aprobar
definitivamente el proyecto refundido denominado "Proyecto de Regeneración de Playa y Parque Marítimo de Baños del Carmen, término
municipal de Málaga y adenda de adaptación y mejora de las actuaciones previstas (Málaga)", quedando condicionada la adjudicación del
correspondiente contrato de obras a la disponibilidad total de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto.
Quinto.- Por Orden Ministerial de 3 de noviembre de 2010 (que fue objeto de rectificación de errores por Orden Ministerial de 9 de
diciembre de 2010), se acordó declarar de utilidad pública la concesión otorgada en fecha 3 de julio de 1963 y de la que era titular don ......
, acordándose en virtud del mismo acuerdo ordenar a la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo la incoación del correspondiente
procedimiento de rescate de la referida concesión.
Con fecha 29 de diciembre de 2010, la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo dictó providencia de incoación del
procedimiento de rescate de la concesión, que fue notificada al titular de esta última el día 3 de enero de 2011.
Con fecha 3 de febrero de 2011, la representación de Astilleros Nereo, S. A. interpuso recurso de reposición contra la Orden Ministerial
de 3 de noviembre de 2010, por la que se declaró de utilidad pública la referida concesión, solicitando al propio tiempo la suspensión del
procedimiento de rescate. Junto al escrito de interposición del meritado recurso se aportó un certificado de defunción expedido por el
Registro Civil de Málaga en fecha 9 de junio de 2008, en el que se hacía constar el fallecimiento de don ...... el día 21 de mayo de 2008.
Dicho recurso fue inadmitido por Orden Ministerial de 6 de octubre de 2011 al considerar que el interesado y titular de la concesión (don
...... ) había fallecido en fecha 21 de mayo de 2008, sin que los herederos del finado se hubieran subrogado en los derechos y obligaciones
del titular de la concesión en el plazo de un año establecido en el artículo 70.2 de la Ley de Costas, por lo que debía entenderse, a juicio de
la Administración concedente, que la concesión se había extinguido el 22 de mayo de 2009 como consecuencia de la renuncia implícita de
los herederos, lo que, a su vez, determinaba la terminación del procedimiento de rescate por la imposibilidad derivada de las circunstancias
sobrevenidas. Con fecha 10 de enero de 2012, los herederos del Sr. ...... presentaron ante la Demarcación de Costas de AndalucíaMediterráneo un escrito en el que alegaban haber presentado ante la Administración concedente la solicitud de subrogación, a cuyo efecto
aportaban un escrito presentado ante la Oficina de Correos en fecha 7 de marzo de 2009 en el que manifestaron entonces su voluntad de
subrogarse en los derechos y obligaciones dimanantes del título concesional, razón por la cual solicitaban que se revocase y dejara sin
efecto la Orden Ministerial de 6 de octubre de 2011 por la que se acordó inadmitir el recurso de reposición interpuesto contra la Orden
Ministerial de 3 de noviembre de 2010 en cuya virtud se impugnaba la declaración de utilidad pública de la concesión y se solicitaba la
suspensión del procedimiento de rescate.
Con fecha 21 de mayo de 2012, la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo dispuso dar traslado de las actuaciones a la
Dirección General de Costas, a fin de que, en el caso de que tuviera por subrogados en la titularidad de la concesión a los herederos del
titular fallecido, se acordara la continuación de la tramitación del procedimiento de rescate.
Interpuesto entretanto recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional y, previo los trámites
procesales pertinentes, dicho recurso fue estimado por Sentencia de 12 de junio de 2013, cuyo fallo disponía:
- Primero: Tener por desistidos a los demandantes de la pretensión ejercitada en el escrito de demanda, consistente en la nulidad de la
Orden Ministerial de 31 de mayo de 2010 que aprobó el proyecto refundido de "Regeneración de Playa y Parque Marítimo de Baños del
Carmen, término municipal de Málaga".
- Segundo: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los demandantes contra la Orden Ministerial de 6 de octubre
de 2011, que declara la inadmisión del recurso interpuesto contra la Orden Ministerial de 3 de noviembre de 2010, que se anula y deja sin
efecto por no ser conforme a Derecho al concluir que "los herederos del titular de la concesión fallecido, presentaron con fecha 7 de marzo
de 2009, escrito dirigido a la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo, donde manifestaban su voluntad de subrogarse en los
derechos y obligaciones del título concesional, mediante correo certificado con cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la LRJPAC,
cumpliendo así con la carga de comunicar a la Demarcación de Costas su intención de subrogarse en la concesión en el plazo de un año a
contar desde el fallecimiento del titular de la concesión como heredero del mismo".
En consecuencia, se reconoce a los herederos de don ...... ...... el cumplimiento de las condiciones del artículo 70.2 de la Ley 22/1988,
de 28 de julio, de Costas.
- Tercero: Desestimar el recurso interpuesto por los demandantes contra la Orden Ministerial de 3 de noviembre de 2010, que declara de
utilidad pública el rescate de la concesión y ordena a la Demarcación de Costas la incoación del expediente de rescate de tal concesión.
Sexto.- A la vista del tiempo transcurrido desde que se inició el expediente de rescate (29 de diciembre de 2010) sin haberse dictado
resolución, por Orden Ministerial de 3 de octubre de 2014, se declaró la caducidad del procedimiento de rescate de la concesión y el
consiguiente archivo del expediente y se ordenó a la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo que iniciase un nuevo
procedimiento.
Séptimo.- El 17 de noviembre de 2014, la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo acordó incoar un nuevo procedimiento de
rescate de la meritada concesión, lo que se notificó a los interesados el día 20 siguiente, otorgándoles un nuevo plazo de vista y audiencia
del expediente. De igual modo, se dio traslado del meritado acuerdo de incoación del expediente para informe a la Subdelegación de
Defensa en Málaga, así como a las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empleo, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Octavo.- Con fecha 5 de enero de 2015 tuvo entrada en la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo un escrito suscrito por don
...... ...... ...... , en nombre propio y en su calidad de heredero de don ...... y de otros herederos, así como de la Plataforma Ciudadana para
la Protección de los Astilleros Nereo, por el cual se interponía recurso administrativo -calificado de reposición y también de revisión- frente
al acuerdo de incoación del nuevo procedimiento de rescate, que fue remitido a la Subdirección General de Recursos del Departamento para
su tramitación y resolución.
El 8 de enero de 2015, la representación de los concesionarios presentó ante la Demarcación de Costas de Andalucía- Mediterráneo un
nuevo escrito, esta vez de alegaciones, acompañado de numerosos documentos, en el que manifestaban su oposición al rescate de la
concesión. Amparaban su oposición a dicho rescate en los argumentos que a continuación se exponen de manera resumida:
a) Que, con fecha 31 de octubre de 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Málaga había acordado aprobar inicialmente la modificación del
Plan Especial de Rehabilitación Integrada de los Baños del Carmen, en cuyo ámbito territorial se encontraba situada la concesión objeto del
expediente de rescate, de tal suerte que, a la fecha en que se formulaban las alegaciones, dicha modificación había sido sometida al trámite
de información pública, por lo que no se sabía cómo afectaría finalmente la modificación proyectada a los Astilleros Nereo.
b) Que, por otra parte, no se compadecía con el rescate de la concesión planteado la circunstancia de que se encontrara en tramitación
un expediente iniciado para la revisión del canon concesional.

c) Que, además, los titulares de la concesión habían instado de la Administración concedente que adoptara las medidas y llevar a cabo
las actuaciones que resultaran pertinentes en orden a la revisión y consiguiente actualización del deslinde en esa zona de la ribera del mar;
señalaba incluso, a estos mismos efectos, que la disposición adicional séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso
Sostenible del Litoral, en cuya virtud se modificaba la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, preveía la posibilidad de exclusión del
dominio público marítimo- terrestre de núcleos de población como el del Pedregalejo.
d) Que, a mayor abundamiento, consideraban los comparecientes que las instalaciones de Astilleros Nereo revestían un particular interés
histórico y cultural, como se infería del hecho de estar incluidas desde el año 2008 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
como actividad de interés etnológico.
e) Que, por otro lado, se apreciaba también por la representación de los comparecientes la existencia de un vicio de incompetencia en
las actuaciones seguidas con ocasión del expediente de rescate, toda vez que la concesión fue otorgada por la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas del Ministerio de Obras Públicas, siendo así que la declaración de utilidad pública de la concesión y consiguiente
incoación del procedimiento de rescate se adoptó por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, y no por el Ministerio de Fomento.
f) En último término, consideraban que la determinación de la indemnización derivada del rescate planteada no se compadecía con las
exigencias legales de aplicación al caso, siendo así además que decían no estar suficientemente motivada dicha cuantificación.
Noveno.- Con fecha 17 de diciembre de 2014, la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía informó en el sentido de no apreciar inconveniente en relación con la tramitación del expediente de rescate.
Por su parte, la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía informó con fecha 29 de
enero de 2015 que consideraba deseable y adecuado que la actividad de carpintería de ribera siguiera manteniéndose en el entorno de las
Playas de Pedregalejo de Málaga, razón por la cual no formulaba objeción al procedimiento de rescate de la concesión siempre que resultara
acreditado en el expediente el ofrecimiento al concesionario de la posibilidad de reubicación de dicha concesión y de las instalaciones de los
astilleros en otra parcela del Plan Especial de Rehabilitación Integrada de los Baños del Carmen.
Los demás órganos a los que se dio traslado del acuerdo de incoación del expediente de rescate para informe (Subdelegación de Defensa
en Málaga y Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía) no comparecieron en el trámite conferido, por lo que, de
conformidad con lo prevenido en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se prosiguieron las actuaciones.
Décimo.- Con fecha 6 de febrero de 2015, la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo comunicó a los interesados la
suspensión de la tramitación del procedimiento de rescate hasta que se resolviesen los recursos planteados frente al acuerdo que declaraba
la caducidad del procedimiento de rescate precedente y ordenaba la incoación de uno nuevo.
Por Resolución de 23 de febrero de 2015, la Secretaría General Técnica del Departamento acordó, al amparo de la delegación de la
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, declarar inadmisibles por extemporáneos los recursos de reposición y de revisión
interpuestos por la representación de los concesionarios frente a la Orden de 3 de octubre de 2014.
A la vista de los términos de la resolución precedente, la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo comunicó en fecha 19 de
marzo de 2015 a los interesados el alzamiento de la suspensión del procedimiento de rescate.
Undécimo.- Con fecha 13 de abril de 2015, la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo acordó remitir a la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar el expediente de rescate de la concesión, en el que incorporaba una propuesta de desestimación de las
alegaciones formuladas por los concesionarios y de continuar la tramitación del procedimiento hasta su definitiva resolución.
Duodécimo.- Con fecha 21 de abril de 2015, se concedió el preceptivo trámite de vista y audiencia en el expediente a la representación
de los interesados, que, previo otorgamiento de una ampliación del plazo para comparecer en el expediente y alegar lo que a su derecho
conviniere, presentó en fechas 28 de mayo y 5 de junio de 2015 sendos escritos en los que se reiteraba en sus anteriores alegaciones. En el
primero de los escritos presentados (escrito de 28 de mayo de 2015), la representación de los concesionarios hacía de nuevo especial
hincapié en la necesidad de conocer los términos de la modificación del Plan Especial de los Baños del Carmen, insistiendo en la
improcedencia de acordar el rescate de la concesión sin conocer en qué medida y términos afecta dicha modificación a los Astilleros Nereo.
Añadía, a mayor abundamiento, que no resultaba procedente la tramitación de un procedimiento conducente al rescate de la concesión y
simultáneamente tramitar un expediente de revisión del canon concesional; y que además, con carácter previo a continuar con la
tramitación del expediente de rescate, debía procederse a la revisión del deslinde de esa zona. Solicitaba expresamente en ese primer
escrito que se decretase formalmente la suspensión del procedimiento de rescate hasta que se resolviese sobre la petición de revisión del
deslinde. En el segundo de los escritos de alegaciones presentados (escrito de 5 de junio de 2015) se daba por reproducido el conjunto de
alegaciones formuladas anteriormente haciendo especial hincapié por la representación de los concesionarios en la importancia social,
histórica y cultural del Astillero Nereo de Málaga, así como de sus instalaciones y actividad de carpintería de ribera que en ellas se
desarrolla, y se reiteraba en su anterior alegación de que la cuantía de la indemnización propuesta carecía de la necesaria motivación.
Decimotercero.- Con fechas 11 y 26 de junio de 2015, la Demarcación de Costas remitió a los servicios centrales del Departamento el
informe elaborado por la Subdelegación de Defensa en Málaga de fecha 27 de mayo de 2015. En dicho informe se manifestaba que el
Ministerio de Defensa no tenía inconveniente en que se acordase el rescate de la concesión, si bien señalaba que, si como consecuencia de
acordarse el rescate se promoviese la ejecución de obras o trabajos de algún tipo, la propia Demarcación de Costas o las empresas
encargadas de su ejecución por orden de aquella deberían informar al Instituto Hidrográfico de la Marina de su inicio y finalización, así
como del balizamiento asociado al mismo para su difusión y aviso a la navegación.
También se dio traslado de un escrito, fechado el 14 de febrero de 2007 (sic) y presentado ante la Demarcación de Costas por el Sr. ......
en el que se planteaba la opción de que se diesen soluciones alternativas para un posible cambio de ubicación de las instalaciones
concesionales.
Decimocuarto.- Con fecha 17 de marzo de 2016, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente formuló propuesta de resolución en el sentido de que procedía desestimar las alegaciones
formuladas por los concesionarios y acordar el rescate, de la concesión de referencia, al amparo de lo prevenido en la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas. Igualmente se indicaba que procedía abonar a los concesionarios la cantidad de 8.518,03 euros en concepto de
indemnización por el rescate previa aprobación del gasto correspondiente, así como ordenar a la Demarcación de Costas que procediese al
levantamiento de la correspondiente acta de reversión al Estado de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre objeto de la
concesión y al levantamiento y retirada del dominio público de las obras e instalaciones existentes sobre tales terrenos.

En la propuesta de resolución se rechazaban las alegaciones formuladas por los interesados, en consideración a los siguientes
argumentos: a) Que la procedencia del rescate derivaba de la necesidad de recuperar esa zona de la costa para la promoción de
actuaciones de mayor utilidad pública, como la recuperación del borde litoral de las antiguas playas de la Torre de San Telmo (playa del
Carmen-Pedregalejo), la conexión del paseo marítimo proyectado con el Paseo Marítimo del Pedregalejo, y una mejor y más adecuada
protección medioambiental de ese entorno; b) Que la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia
Nacional de fecha 12 de junio de 2013 en el proceso en el que se sustanció el recurso jurisdiccional interpuesto contra la Orden Ministerial
de 3 de noviembre de 2010, resolvió desestimar dicha impugnación y confirmaba por ende la legalidad de la declaración de utilidad pública
de la concesión a los efectos de su rescate; c) Que los interesados confundían en sus escritos el "Plan Especial de los Baños del Carmen",
que constituía un instrumento de ordenación urbanística municipal, con el "Proyecto de Regeneración de Playa y Parque Marítimo de Baños
del Carmen, término municipal de Málaga y adenda de adaptación y mejora de las actuaciones previstas (Málaga)", que constituía el
proyecto promovido por el Departamento y en el que se amparaba el rescate de la concesión objeto del expedient; d) Que además el
expediente instruido para el rescate de la concesión era un expediente distinto del que se tramitaba para la revisión del canon concesional,
de tal manera que, una vez acordado en su caso el pretendido rescate, el expediente de revisión del canon carecería de objeto en la medida
en que se extinguiría la concesión; e) Que, por otra parte, no procedía en la actualidad la revisión del deslinde del dominio público
marítimo-terrestre en una zona deslindada por virtud de sendas Órdenes Ministeriales de 12 de abril de 1960 y 11 de enero de 1962; f)
Que tampoco procedía la exclusión de la zona en la que se ubicaban los Astilleros Nereo al amparo de la disposición adicional séptima de la
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral; y g) Y, por último, que el alegado interés social, histórico y
etnológico de la artesanía de carpintería de ribera de las playas de Pedregalejo en Málaga y su protección por la Junta de Andalucía, no era
referible a los inmuebles ni a las instalaciones, sino a la actividad propiamente dicha, que no se veía ciertamente afectada por el rescate.
Decimoquinto.- En tal estado de tramitación el expediente, se remitió al Consejo de Estado para consulta (donde tuvo entrada el día 29
de marzo de 2016), el cual, mediante oficio de la Presidencia de este Alto Cuerpo Consultivo de fecha 18 de mayo de 2016, se devolvió a la
autoridad consultante, a fin de que "se someta la propuesta de resolución formulada por la Administración instructora a informe del Consejo
de Obras Públicas y de la Abogacía del Estado en el Departamento". Consta que dicho oficio tuvo salida del Consejo de Estado el día 19
siguiente.
Obra en el expediente que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente acordó, al amparo de lo prevenido en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, suspender el plazo máximo para resolver y notificar la resolución
previsto en la Ley de Costas, desde que se recabara el dictamen preceptivo del Consejo de Estado y hasta su recepción. Dicho acuerdo fue
notificado a los interesados.
Decimosexto.- Con fecha 23 de mayo de 2016, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente acordó recabar los informes del Consejo de Obras Públicas y de la Abogacía del Estado y, al propio tiempo,
acordó, al amparo de lo prevenido en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, suspender el plazo de resolución del expediente.
Decimoséptimo.- El Consejo de Obras Públicas en su sesión celebrada el 9 de junio de 2016 emitió informe en el que, con carácter previo
a cualquier otra consideración, ponía de manifiesto que no se había incorporado al expediente ningún plano en el que se pudiera verificar la
zona ocupada por las obras proyectadas y su afección sobre la concesión objeto de rescate, lo cual debía haber sido conveniente para
expresar un análisis técnico, y que, sin perjuicio de entrar en la consideración de la cuestión de fondo planteada, consideraba que debía
incorporarse al expediente al menos un plano de planta en el que aparezca delimitada la superficie ocupada por las obras a realizar y la
ocupada por la superficie de la concesión, así como también una copia de la resolución aprobatoria del proyecto de obras que sirve de
fundamento al expediente de rescate.
En lo tocante al fondo de la cuestión planteada, el Consejo de Obras Públicas consideraba en su informe que el expediente de rescate
había ido precedido de la consiguiente declaración de utilidad pública de la concesión, siendo así que dicha declaración había sido adoptada
en virtud de un acto firme y declarado conforme a Derecho en virtud de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional de fecha 12 de junio de 2013; que, de conformidad con los deslindes aprobados por la Administración en virtud de
las Órdenes Ministeriales de 12 de abril de 1960 y 11 de enero de 1962, los terrenos objeto de la concesión están comprendidos en zona de
dominio público marítimo-terrestre; que, por otra parte, dichos terrenos ocupados por los astilleros no están comprendidos en el núcleo de
población susceptible de exclusión del dominio público marítimo-terrestre al amparo de la disposición adicional séptima de la Ley 2/2013,
de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral; y que, además, en el caso de que se pretendiere una desafectación del dominio
público sería precisa previamente una declaración de innecesariedad, conforme a lo prevenido en el artículo 18 de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas, lo que decía no compadecerse con la declaración de utilidad pública que precedía al expediente de rescate. Añadía que el
astillero no tenía actividad como tal y que se estaba intentando buscarle una actividad alternativa como museo, lo que no requería de la
ocupación del dominio público marítimo-terrestre, habiéndosele ofrecido otras ubicaciones posibles para llevarla a cabo. Por todo lo cual,
consideraba el Consejo de Obras Públicas que procedía el rescate de la concesión y el levantamiento de acta de reversión en los términos
propuestos por el Servicio instructor.
Por último, en cuanto a la propuesta de indemnización al concesionario, entendía el Consejo de Obras Públicas que, dado que la última
valoración se había practicado en el año 2014 y al haber transcurrido más de dos años desde entonces, procedía su actualización al
momento de la resolución del expediente.
Decimoctavo.- Por oficio de fecha 10 de junio de 2016, la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre requirió a la
Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo para que remitiese a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar los
siguientes documentos: a) Plano de planta en el que se contemple la superficie ocupada por las obras a realizar y la ocupada por la
superficie de la concesión; b) Copia de la resolución administrativa por la que se aprueba el proyecto de las obras que servía de
fundamento al expediente de rescate; y c) Actualización de la valoración del rescate.
Por oficio de la misma fecha, se acordó asimismo recabar el informe requerido de la Abogacía del Estado en el Departamento.
Al propio tiempo, se acordó, al amparo de lo prevenido en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, suspender el plazo de resolución del expediente, lo
cual se notificó a los interesados.
Decimonoveno.- En contestación al oficio girado requiriendo la información y documentos señalados, la Demarcación de Costas de
Andalucía-Mediterráneo remitió con fecha 23 de junio de 2016 la siguiente documentación: a) Plano de planta en el que se contempla la
superficie ocupada por las obras a realizar y la ocupada por la superficie de la concesión; y b) Copia de la resolución por la que se aprueba
el proyecto de las obras que servía de fundamento al expediente de rescate.
En cuanto a la valoración del rescate, la Demarcación informó que dicha valoración fue calculada y aprobada por la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar el 8 de octubre de 2014, quedando fijada en la cantidad de 8.518,03 euros, por lo que consideraba que
la actualización de la misma era competencia de la propia Dirección General.

Vigésimo.- El 27 de junio de 2016, la Abogacía del Estado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente emitió informe
en el que, a la vista de las actuaciones practicadas en el expediente y el parecer expresado por el Consejo de Obras Públicas, consideraba
que procedía acordar el rescate de la concesión objeto del expediente.
Vigesimoprimero.- El 21 de julio de 2016, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente acordó, al amparo de lo prevenido en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, suspender el plazo máximo para resolver y
notificar la resolución previsto en la Ley de Costas, desde que se recabara el dictamen preceptivo del Consejo de Estado y hasta su
recepción; lo cual se comunicó a la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo para que se notificara a los interesados en el
expediente, haciendo constar que, una vez practicadas dichas notificaciones, deberían remitirse a los servicios centrales del Departamento
los acuses de recibo o los duplicados firmados que permitieran tener constancia de la recepción del referido acuerdo.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso que se remitiera nuevamente el expediente al Consejo de Estado para dictamen, donde
tuvo entrada el día 26 de julio de 2016.
A la vista de los anteriores antecedentes, se formulan las siguientes consideraciones:
I.- Se somete a consulta el expediente relativo al rescate de la concesión administrativa otorgada por Resolución de 3 de julio de 1963 a
favor de don ...... y transferida posteriormente, primero a favor de don ...... , y después a favor de los herederos de este último, que
quedaron finalmente subrogados en los derechos y obligaciones derivados del título concesional para legalizar la ocupación de una parcela
de dominio público marítimo-terrestre en la playa del Carmen, barrio de Pedregalejo, término municipal de Málaga, así como las obras
construidas de un varadero y astillero-varadero.
II.- El dictamen se emite con carácter preceptivo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de
Estado, cuyo artículo 22.12 prevé que su Comisión Permanente deberá ser consultada en los casos de "nulidad, interpretación, modificación
y extinción de concesiones administrativas, cualquiera que sea su objeto, cuando se formule oposición por parte del concesionario y, en
todo caso, cuando así lo dispongan las normas aplicables". En el presente caso, se somete a dictamen un expediente que versa sobre la
procedencia de acordar la extinción de una concesión administrativa de dominio público marítimo- terrestre mediante rescate, constando la
oposición de los comparecientes en calidad de interesados y titulares actuales de la concesión en los trámites de audiencia evacuados, de
ahí la obligatoriedad del dictamen.
III.- Procede en primer lugar, y con carácter previo a entrar en la consideración del fondo de la cuestión planteada, analizar si el
procedimiento en curso, incoado por segunda vez para acordar el rescate de la concesión administrativa de referencia, ha caducado desde
una perspectiva temporal, o por el contrario, se encuentra dentro del plazo establecido en la ley.
A este respecto, cabe recordar que, según establece el artículo 78.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que regula los plazos
en expedientes sobre extinción del dominio público marítimo-terrestre, "el plazo para notificar la resolución del procedimiento por el que se
declare la extinción del derecho a la ocupación del dominio público marítimo- terrestre será de dieciocho meses".
En el asunto sometido a consulta, resulta de las actuaciones obrantes en el expediente que, tras declararse la caducidad del
procedimiento de rescate primeramente incoado en fecha de 29 de diciembre de 2010 y ordenarse la iniciación de un nuevo procedimiento
por Orden Ministerial de 3 de octubre de 2014, la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo acordó con fecha 17 de noviembre de
2014 incoar un nuevo procedimiento de rescate de la meritada concesión, que se corresponde con el remitido ahora en consulta. Siendo
así, pues, que el procedimiento a que se refiere la presente consulta fue iniciado de oficio por la Demarcación de Costas el 17 de noviembre
de 2014 y que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución prevista en el artículo 78.3 de la Ley de Costas es de dieciocho meses,
parece evidente, de acuerdo con ello, que dicho plazo finalizaría el 11 de mayo de 2016. Es lo cierto, sin embargo, que, previamente a la
fecha de vencimiento del referido plazo, el expediente fue inicialmente remitido en consulta a este Consejo de Estado con suspensión del
plazo máximo para resolver de acuerdo con el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (29 de marzo de 2016), pero no lo es
menos que dicho expediente fue devuelto a la autoridad consultante en virtud de oficio de la Presidencia de este Alto Cuerpo Consultivo de
fecha 18 de mayo de 2016 con el objeto de que fuese completado y se recabasen por la Administración instructora los informes del Consejo
de Obras Públicas y de la Abogacía del Estado en el Departamento, momento en el que se reanudó dicho plazo, practicándose las
actuaciones requeridas por este Consejo, así como las planteadas por el Consejo de Obras Públicas en su informe, que consistieron en
reclamar la aportación al expediente de un plano de planta de la superficie ocupada por las obras a realizar y de la superficie de la
concesión, una copia de la resolución administrativa por la que se aprueba el proyecto de las obras que servía de fundamento al expediente
de rescate, y una actualización de la valoración del rescate, de tal suerte que, una vez recabados sendos informes del Consejo de Obras
Públicas (9 de junio de 2016) y de la Abogacía del Estado (27 de junio de 2016) y aportadas al expediente las actuaciones reclamadas por
la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar a la Demarcación de Costas (23 de junio de 2016), se dispuso nuevamente la
remisión del expediente al Consejo de Estado para consulta, donde tuvo entrada el día 26 de julio de 2016, acompañado del acuerdo
nuevamente adoptado por la Administración instructora de suspensión del plazo para resolver y notificar la resolución procedente -de
acuerdo con el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre- con motivo de la petición del dictamen del Consejo de Estado.
A la vista de todo lo anterior, y a fin de concluir si el procedimiento está o no incurso en caducidad a la fecha en que se emite el presente
dictamen, debe partirse de las siguientes premisas:
a) Que el procedimiento de rescate a que se refiere la presente consulta fue iniciado de oficio por la Demarcación de Costas de
Andalucía- Mediterráneo el 17 de noviembre de 2014, siendo el plazo máximo para resolver y notificar la resolución correspondiente de
dieciocho meses.
b) Que, a la fecha en que se dispuso por la autoridad consultante la remisión inicial del expediente al Consejo de Estado para consulta y
tuvo entrada en este Cuerpo Consultivo (29 de marzo de 2016), habían transcurrido exactamente dieciséis meses y dieciocho días del plazo
máximo de dieciocho meses para resolver y notificar la resolución.
c) Que la petición de dictamen formulada al Consejo de Estado fue acompañada de un acuerdo de suspensión del plazo máximo para
resolver y notificar la resolución en el procedimiento, lo que determinó que dicho plazo quedara suspendido en esa misma fecha (29 de
marzo de 2016).
d) Que, no obstante lo anterior, al haberse procedido por este Consejo a la devolución del expediente a la autoridad consultante para que
se recabaran los informes anteriormente referidos (lo que tuvo lugar con efectos del 19 de mayo de 2016), el cómputo de dicho plazo se
reanudó a partir de esa misma fecha y hasta el momento de recibirse nuevamente el expediente en este Consejo de Estado para consulta,
lo que se produjo el día 26 de julio de 2016, acompañado nuevamente del correspondiente acuerdo de suspensión del plazo.
e) Que, desde la devolución del expediente acordada por este Alto Cuerpo Consultivo a la autoridad consultante (19 de mayo de 2016) y
hasta la nueva remisión del expediente al Consejo de Estado para consulta (26 de julio de 2016) han transcurrido dos meses y siete días.

Siendo ello así, parece evidente que si, a la fecha en que se dispuso la remisión inicial del expediente al Consejo de Estado y quedó
consiguientemente suspendido el plazo máximo para resolver y notificar la resolución, restaba un mes y doce días para agotarse dicho
plazo, y si además dicho plazo se reanudó con motivo de la devolución del expediente a la autoridad consultante (19 de mayo de 2016),
transcurriendo un período de tiempo de dos meses y siete días desde entonces y hasta la entrada nuevamente del expediente al Consejo de
Estado (26 de julio de 2016), habría transcurrido ya dicho plazo de dieciocho meses con anterioridad a la nueva petición de dictamen, y por
consiguiente antes de que quedara nuevamente suspendido.
Por lo demás, aun cuando parece desprenderse de las actuaciones obrantes en el expediente nuevamente remitido en consulta, que, a
partir del momento en que se dispuso por la Administración instructora recabar, en cumplimiento de lo requerido por este Consejo, el
informe del Consejo de Obras Públicas y también el de la Abogacía del Estado, se acordó, al amparo de lo prevenido en el artículo 42.5.c)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
suspender el plazo de resolución del expediente, al menos así cabe deducirlo de los documentos obrantes en el expediente fechados el 23
de mayo de 2016 (informe del Consejo de Obras Públicas) y el 10 de junio siguiente (informe de la Abogacía del Estado), lo cierto es que
dichos acuerdos carecerían en principio de virtualidad a los efectos de interrumpir el plazo máximo de resolución del procedimiento, habida
cuenta de que no se trataría en rigor de informes "preceptivos" y "determinantes", tal como ha sido interpretada por este Consejo la
previsión contenida en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. De ahí que, a juicio de este Cuerpo Consultivo, tales acuerdos no desvirtúen la apreciación de que
ha transcurrido el plazo máximo de resolución en el procedimiento a que se refiere la presente consulta.
De igual modo, consta que durante el período comprendido entre el 6 de febrero de 2015 y el 19 de marzo siguiente la tramitación del
procedimiento de rescate nuevamente incoado quedó suspendida hasta tanto se resolviese la impugnación deducida por los concesionarios
frente al acuerdo que declaró la caducidad del procedimiento anterior y ordenó la incoación del nuevo procedimiento, pero lo cierto es que
dicha suspensión pudo comportar una suspensión de la instrucción y del curso del procedimiento, pero nunca del plazo máximo de
resolución legalmente establecido.
A la vista de todo ello, y del rigor que la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige extremar en el cómputo de los días exactos, a efectos
de determinar si los procedimientos han incurrido en caducidad, cabe concluir, a juicio de este Consejo de Estado, que el procedimiento está
incurso en caducidad, y que, en consecuencia, procede declararlo caducado, decretar su archivo e incoar uno nuevo, máxime dada la
litigiosidad que el presente expediente viene mostrando, sin que pueda por consiguiente este Consejo de Estado entrar en este momento a
discernir sobre el fondo de la cuestión planteada.
Ello no obstante, se recuerda que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, permite en su artículo 66 (al igual que lo hace la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 51) acordar, a estos efectos, la conservación de los
actos y trámites practicados, por lo que procede posteriormente incoar uno nuevo en el que, tras dicho acuerdo de conservación de actos y
trámites, y otorgamiento de audiencia al interesado, se confirme o no la propuesta a la vista de todo lo actuado y se eleve en su caso de
nuevo a consulta de este Consejo de Estado para dictaminar en cuanto al fondo (sin perjuicio a su vez de que el artículo 42.5.c) de la
misma Ley 30/1992 faculta, al igual que lo hace el artículo 22.1.d) de la nueva Ley, a la Administración a suspender el plazo del
procedimiento cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución, como sería el caso
del dictamen del Consejo de Estado, lo que una tramitación adecuada debería, aun así, intentar evitar).
Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, este Consejo de Estado no puede dejar de señalar la necesidad de que por parte de la
Administración concedente se proceda con la diligencia y celeridad exigibles en el despacho del presente asunto, pues se trata de la
extinción de una concesión cuyo primer procedimiento de rescate se incoó en fecha 3 de noviembre de 2010, siendo así además que dicha
iniciativa fue precedida de diversas actuaciones conducentes al rescate de la concesión desde que se aprobara en 1989 el proyecto de
regeneración de la playa y paseo marítimo de Pedregalejo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede declarar la caducidad del procedimiento de extinción por rescate de la concesión objeto del expediente sometido a consulta,
sin perjuicio de la incoación de otro nuevo, de conformidad con lo expresado en el cuerpo del dictamen."
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 6 de octubre de 2016
LA SECRETARIA GENERAL,
EL PRESIDENTE,
EXCMA. SRA. MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.
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