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SENTENCIA

Madrid, a veinticuatro de enero de dos mil catorce.

Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso
contencioso- administrativo número 20/12, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Myriam
Álvarez del Valle Lavesque, en nombre y representación de la entidad mercantil PARQUE BALNEARIO
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, S.A. , contra la resolución de 14 de noviembre de 2011 de la Secretaría
General Técnica del Ministerio del entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, dictada
por delegación, que confirma en reposición la resolución de 3 de noviembre de 2010 de la entonces Directora
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dictada por delegación, por la que se declara la utilidad
pública del rescate de las concesiones otorgadas por Real Orden de 27 de septiembre de 1920 a favor
de don  Severiano  y transferida por Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1962 a favor de Parque
Balneario de Nuestra Señora del Carmen, S.A. y la concesión otorgada por Orden Ministerial de 23 de
enero de 1951 a Parque Balneario de Nuestra Señora del Carmen, S.A., para la ocupación de terrenos de
dominio público marítimo terrestre en las playas de la Torre de San Telmo (Málaga), así como ordenar a la
Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo la incoación de expediente de rescate de las concesiones
citadas de conformidad con los arts. 78 de la Ley de Costas y 157 de su Reglamento. Han sido partes LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO , representada por el Abogado del Estado, y LA JUNTA DE ANDALUCÍA
, representada por el Letrado de dicha Junta. La cuantía del recurso quedó fijada en indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- Admitido el recurso, y previos los oportunos trámites procedimentales, se confirió traslado
a la parte actora para que, en el término de veinte días formalizara la demanda, lo que llevó a efecto mediante
escrito presentado el día 10 de septiembre de 2012 en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de
derecho que estimó oportunos, terminó solicitando que se dictara sentencia estimatoria del recurso anulando
el acto impugnado en el presente recurso.

SEGUNDO  .- Formalizada la demanda se dio traslado de la misma a las partes demandadas para
que la contestaran en el plazo de veinte días, lo que realizaron mediante escritos, alegando los hechos y
fundamentos jurídicos que estimaron pertinentes, solicitando la desestimación del recurso, y que se declarara
la plena adecuación a derecho del acto administrativo impugnado.

TERCERO  .- Mediante Auto de 23 de mayo de 2013 se acordó el recibimiento del recurso a prueba,
llevándose a cabo las pruebas documentales propuestas por la parte actora, y, una vez concluido el período
probatorio, se concedieron diez días a las partes para que formularan conclusiones, y, presentados los
correspondientes escritos, quedaron las actuaciones pendientes de votación y fallo, que tuvo lugar el día 22
de enero del presente año.

SIENDO PONENTE el Magistrado Ilmo. Sr. Don FERNANDO DE MATEO MENENDEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- La sociedad demandante impugna la resolución de 14 de noviembre de 2011 de la
Secretaría General Técnica del Ministerio del entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
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dictada por delegación, que confirma en reposición la resolución de 3 de noviembre de 2010 de la entonces
Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dictada por delegación, por la que se declara la
utilidad pública del rescate de las concesiones otorgadas por Real Orden de 27 de septiembre de 1920 a
favor de don  Severiano  y transferida por Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1962 a favor de Parque
Balneario de Nuestra Señora del Carmen, S.A. y la concesión otorgada por Orden Ministerial de 23 de enero
de 1951 a Parque Balneario de nuestra Señora del Carmen, S.A., para la ocupación de terrenos de dominio
público marítimo terrestre en las playas de la Torre de San Telmo (Málaga), así como ordenar a la Demarcación
de Costas de Andalucía-Mediterráneo la incoación de expediente de rescate de las concesiones citadas de
conformidad con los arts. 78 de la Ley de Costas y 157 de su Reglamento.

Por Real Orden de 27 de septiembre de 1920 se otorgó a don  Alberto  concesión para la ocupación de
terrenos de dominio público marítimo terrestre para construir con carácter permanente pabellones y casetas
de baños en las playas de la Torre de San Telmo (Málaga).Por Orden Ministerial de 30 de septiembre de
1962 se autorizó la transferencia de la citada concesión a favor de la entidad aquí recurrente. Por otra parte,
por Orden Ministerial de 23 de enero de 1951 se autorizó a la sociedad actora para ocupar y cercar la parcela
de terreno de dominio público marítimo-terrestre de 1.163 metros cuadrados, en la playa Torre de San Telmo,
entre el espigón en que finalizaba la carretera nacional de Cádiz y la concesión otorgada por Real Orden de
27 de septiembre de 1920.

La sociedad recurrente, alega, en síntesis, la anulabilidad de la declaración de utilidad pública por la
propia anulabilidad del acto administrativo en el que se sustenta, que no es otro, que la adenda del Proyecto
Refundido de Regeneración de playa y Parque Marítimo de Baños del Carmen, en el término municipal de
Málaga, ya que en la tramitación del mismo se ha incumplido un requisito esencial del procedimiento como es
la falta de audiencia de los interesados, tras introducirse modificaciones sustanciales en el proyecto aprobado.
En segundo lugar, se aduce que el rescate de las concesiones tiene un sentido evidentemente expropiatorio,
y, en el caso que nos ocupa, cabe la ocupación temporal de los terrenos para la ejecución de las obras de
regeneración, recogida en el art. 108 de la Ley de Expropiación Forzosa .

En virtud de lo expuesto, se suplica por el actor que se dice Sentencia por la que se declare " la
anulabilidad de la resolución recurrida y junto con ella de la Addenda del Proyecto de Regeneración de
la playa y Parque Marítimo en el que se sustenta aquella o, subsidiariamente, obligue a la administración
demandada a que anule el expediente de rescate de las concesiones por falta de utilidad pública, acordando
el mantenimiento de la concesión de mi representada y acordando en su sustitución la ocupación temporal
de los terrenos en cuanto se requiera para la ejecución de las obras de regeneración y expresa condena en
las costas de este procedimiento" .

SEGUNDO  .- En primer término, tenemos que abordar la causa de inadmisibilidad suscitada por el
representante legal de la Junta de Andalucía fundada en el art. 45.2.d) de la Ley de la Jurisdicción . Se
imputa a la parte recurrente falta de legitimación para el ejercicio de la acción por incumplimiento del requisito
previsto en el art. 45.2.d) de la Ley de la Jurisdicción , que dispone que al escrito de interposición del recurso
contencioso-administrativo se acompañará "el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los
requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que
les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del documento
mencionado en la letra a) de este mismo apartado" .

La Asociación recurrente ha aportado certificación expedida por el Secretario del Consejo de
Administración de la sociedad demandante del acuerdo adoptado el 12 de enero de 2012 por el Consejo
de Administración de dicha entidad, en la que se adoptó de forma expresa la presentación del recurso
contencioso-administrativo contra las resoluciones aquí recurridas. Por lo que no procede apreciar el motivo de
inadmisibilidad invocado al haberse cumplido con las previsiones del art. 45.2.d) de la Ley de la Jurisdicción .

TERCERO .-  El art. 78 de la Ley de Costas prevé como uno de los modos de extinción del derecho a la
ocupación del dominio público el rescate que, conforme al art. 71.3 de la citada Ley , exige la declaración de
utilidad pública. Es decir, como recoge la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991 , el citado precepto
atribuye al Departamento Ministerial concedente la facultad de declarar de utilidad pública el rescate de una
concesión, quedando el mismo supeditado a tal declaración de utilidad pública. Y la Administración, en el
ámbito de sus competencias podrá valorar si utiliza un mecanismo que le permite por razones de utilidad
pública limitar derechos de los particulares, como es la ocupación temporal del dominio público.

El art. 140.2 del Reglamento de la Ley de Costas establece: "La declaración de utilidad pública, a efectos
del rescate de la concesión, incluso con declaración de urgencia, en su caso, corresponderá al Departamento
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ministerial concedente ( arts. 71.2 y 71.3 de la Ley de Costas )". Por su parte, el art. 173 de este mismo
Reglamento regula la valoración del rescate, en consonancia con el art. 89 de la Ley de Costas . Y el art.
157.3 del mencionado Reglamento establece que en los supuestos de extinción anticipada de la concesión,
el expediente deberá someterse a dictamen del Consejo de Estado, previamente a su resolución, de acuerdo
con lo previsto en su Ley Orgánica. En este mismo art. 157 se recogen las mismas causas de extinción del
derecho a la ocupación del dominio público que se establecen en el art. 89 de la Ley de Costas , incluyendo
la revocación y el rescate.

El Tribunal Supremo en su Sentencia de 24 de diciembre de 2001 señala que el rescate de concesiones
tiene un sentido evidentemente expropiatorio, y entra dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 1 de la
Ley de Expropiación Forzosa , esto es, a la privación singular de derechos de contenido patrimonial, dado que
las concesiones sobre el Dominio Público atribuyen a su titular un derecho real, cuya privación por parte de la
Administración requiere de un procedimiento con todas las garantías, que puede dar lugar a indemnización,
añadiendo que: "Si bien es cierto que dadas las particularidades propias del demanio marítimo, y del derecho
expropiado, la expropiación presenta en estos casos peculiaridades respecto de otros bienes o derechos, no
por ello queda excluido el régimen común, en aquello que no esté regulado de forma expresa para el rescate
de concesiones. Nada empece, por ello, que se remita a los artículos 9 y 10 de la Ley de 1954, que regulan
los requisitos previos a la expropiación (...) Los propios artículos antes citados -71.3 de la Ley de Costas y
140.2 del Reglamento- ponen de manifiesto la íntima relación que existe entre el rescate y la expropiación, y
la necesidad de una previa declaración de utilidad pública" .

El Tribunal Constitucional también viene a reconocer esta interrelación en su Sentencia 149/1991 al
recoger, en relación con el art. 7, que «La doctrina que acabamos de exponer ofrece también solución para la
impugnación dirigida contra el  Art. 71.3 LC , que atribuye al Departamento Ministerial concedente la facultad
de declarar de utilidad pública el rescate de una concesión, incluso, en su caso, con declaración de urgencia.
Que el rescate de una concesión de dominio público sobre bienes costeros quede supeditada a una expresa
declaración de utilidad pública hecha por la Administración del Estado, no suscita problema alguno, habida
cuenta de la titularidad estatal del demanio. Lo mismo cabe decir de la previsión legal que permite añadir una
declaración de urgencia, cuando las circunstancias lo requieran, de acuerdo con elart. 52 Ley de Expropiación
Forzosa» .

Partiendo de tal analogía resulta de aplicación la doctrina del Tribunal Supremo sobre declaración de
utilidad pública en relación con la expropiación, contenida, entre otras muchas, en la Sentencia de 31 de
marzo de 1998 en la que se indica: "Siendo la potestad expropiatoria un instrumento del que los poderes
públicos pueden valerse para el cumplimiento de los fines generales que les están confiados, la determinación
de aquellas causas de utilidad pública o de interés social que puedan legitimar la expropiación pertenece
en principio al ámbito de discrecionalidad de la Administración competente para su declaración y para el
ejercicio de las potestades que hacen necesaria la privación singular de la propiedad en que aquélla consiste.
La fiscalización por los Tribunales no puede por ello proyectarse, en cuanto al aspecto sustantivo de la
determinación de la «causa expropiandi» se refiere, al núcleo de oportunidad de la declaración" .

La declaración de utilidad pública, como se deduce de los preceptos arriba expuestos y la doctrina
jurisprudencial citada, es un requisito esencial y previo al rescate ( art.140.2 del Reglamento de la Ley de
Costas ) y su fiscalización por los Tribunales no puede versar sobre la oportunidad de tal declaración.

CUARTO .-  La parte actora, en primer término, aduce como motivo de impugnación la anulabilidad de
la declaración de utilidad pública por la propia anulabilidad del acto administrativo en el que se sustenta, que
no es otro, que la adenda del Proyecto Refundido de Regeneración de playa y Parque Marítimo de Baños del
Carmen, en el término municipal de Málaga, ya que en la tramitación del mismo se ha incumplido un requisito
esencial del procedimiento como es la falta de audiencia de los interesados, tras introducirse modificaciones
sustanciales en el proyecto aprobado.

Pues bien, en la Sentencia de 12 de junio de 2013 -recurso nº. 486/2011 -, que tenía como objeto una
resolución que declaraba de utilidad pública el rescate de una concesión igualmente del proyecto refundido
de "Regeneración de playa y Parque marítimo de Baños del Carmen, termino municipal de Málaga, y adenda
de adaptación y mejora de las actuaciones previstas (Málaga)", dijimos al respecto: <<Pretende con ello la
parte demandante interponer una suerte de "recurso indirecto" contra 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, en
el término municipal de Málaga, no autorizado por nuestra Ley Jurisdiccional, que tan solo admite el recurso
indirecto frente a disposiciones generales, a través de la impugnación de los actos aplicativos de las mismas
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con fundamento en que aquellas no son conformes a Derecho, tal y como prevé el artículo 26.1 de la Ley
Jurisdiccional .

Ambas órdenes ministeriales, la de 31 de mayo de 2010 y la de 3 de noviembre de 2010, constituyen
actos administrativos autónomos, aunque la segunda fundamente la utilidad pública del rescate de la
concesión en la aprobación del proyecto refundido de "Regeneración de Playa y parque marítimo de Baños del
Carmen", en el término municipal de Málaga, cuya impugnación debe hacerse separadamente si se pretende
su nulidad. De modo que, al margen de que pudiera existir entre ellos alguna conexión, lo cierto es que no
cabe pretender la invalidez de la segunda orden en base a la supuesta nulidad de la primera, que no es objeto
de este recurso, tal y como ya se argumentó en el fundamento de derecho segundo de esta sentencia, al
apreciarse desviación procesal y tener por desistida a la parte demandante de la pretensión anulatoria de
aquella primera orden ministerial>> .

Es más, la Orden Ministerial de 31 de mayo de 2010 ha sido objeto de impugnación en los recursos
contencioso-administrativos números 85/2011 y 66/2012, seguidos ante esta misma Sala, que han sido
desestimados por Sentencias de 14 y 12 de junio de 2013 , respectivamente, en la que se dice en esta
última Sentencia que: "... nada permite concluir que las modificaciones introducidas en el proyecto para
adaptarlo a los requerimientos medioambientales, consensuadas con el Ayuntamiento de Málaga, a que se
refiere la Adenda de Adaptación y Mejora de las Actuaciones previstas en el proyecto, pudieran calificarse de
sustanciales, a los efectos de lo previsto en el artículo 45.1 in fine de la Ley de Costas " .

En virtud de lo expuesto, procede rechazar los motivos de impugnación esgrimidos frente a la resolución
de fecha 3 de noviembre de 2010, que declara de utilidad pública el rescate de la concesión, y la que la confirma
en reposición con fundamento en vicios de ilegalidad atribuidos a 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", en
el término municipal de Málaga, y su adenda, por lo que procede igualmente desestimar la pretensión de la
nulidad de la adenda del reseñado Proyecto.

QUINTO .-  La sociedad actora alega como segundo motivo de impugnación que el rescate de las
concesiones tiene un sentido evidentemente expropiatorio, y, en el caso que nos ocupa, cabe la ocupación
temporal de los terrenos para la ejecución de las obras de regeneración, recogida en el art. 108 de la Ley
de Expropiación Forzosa .

En la resolución de 3 de noviembre de 2010 se justifica la declaración de utilidad pública en que ".... El
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino pretende preservar el medio ambiente en general y la
recuperación del borde litoral de las playas de la Torre de San Telmo (Baños del Carmen) en particular. En
este sentido, está interesado en la realización de actuaciones tendentes a recuperar los terrenos ocupados por
la concesión de referencia y su integración dentro del proyecto refundido de "Regeneración de playa y Parque
Marítimo de Baños del Carmen y adenda de adaptación y mejora de las actuaciones previstas (Málaga), lo
que hace necesario extinguir el título concesional existente, al no ajustarse en sus actuales términos, a lo
previsto en el mencionado proyecto e incluso a lo contemplado en la vigente Ley de Costas" .

Por su parte, en la resolución de 14 de noviembre de 2011, que resuelve el recurso de reposición
formulado contra la anterior resolución, se recoge el informe emitido con fecha 15 de marzo de 2011 de la
Demacración de Costas Andalucía-Mediterráneo. En dicho informe se dice, en relación con la Concesión
otorgada por Orden Ministerial de 23 de enero de 1951, que "de la propia redacción del título se observa
que dicha concesión no solo es incompatible con el Proyecto Refundido de Regeneración de Playa y Parque
Marítimo de los Baños del Carmen, de ahí su utilidad de su rescate, sino que también es incompatible con
la propia Ley de Costas, e incluso con el artículo 132 de la Constitución , ya que al permitir el título "cercar y
ocupar" una playa, se produce de facto una privatización de la misma.

Por otra parte, aunque sea sólo de hecho, dicha concesión se puede considerar en desuso en la
actualidad, aún sin haberse extinguido formalmente..." .

En relación con la concesión otorgada por la Real Orden de 27 de septiembre de 1920, se señala en
el informe analizado que aun garantizándose "el acceso público y gratuito a la playa, el título concesional
subsiste contemplando el uso privativo de la misma por la sociedad concesionaria que mantiene dicho título
sobre una extensión total de playa de 30.692 m cuadrados...

Es evidente que tal ocupación ni con el Proyecto Refundido de Regeneración de Playa y Parque
Marítimo de los Baños del Carmen ni con la Ley de Costas. Pero es que además dicha incompatibilidad se
extiende también a las construcciones existentes como las pistas de tenis, aparcamientos y al propio edificio
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del Balneario, ya que el nuevo restaurante previsto en la zona recorta algo la superficie, su objeto es la
restauración y su canon se fijará conforme a lo dispuesto en la normativa vigente..." .

La constatación de la veracidad de tales afirmaciones y la acomodación de los fines realmente
perseguidos en el ejercicio de su potestad discrecional de declaración de utilidad pública de rescate de
concesión con los previstos por el ordenamiento jurídico, se obtiene del contenido y finalidad del proyecto
refundido que cita la orden ministerial.

El proyecto refundido de "Regeneración de playa y Parque Marítimo de Baños del Carmen y adenda
de adaptación y mejora de las actuaciones previstas (Málaga)", fue aprobado por Orden Ministerial del
Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, dictada por delegación de la Ministra,
de 31 de mayo de 2010 . El proyecto vino motivado por el progresivo deterioro de la playa, especialmente en
la zona de poniente, que determinaba su pérdida paulatina por falta de aportes de los arroyos próximos, y su
aspecto general de abandono que afectaba también a las instalaciones de balneario. La regeneración de la
playa requeriría, según indican las "particularidades que regirán en la contratación del proyecto", entre otras
demoliciones, la de los astilleros de Nereo, con el objeto de permitir el paso de los usuarios entre las playas de
Pedregalejo y la playa situada al este de las instalaciones del Balneario y la ampliación de la superficie de playa
seca en el tramo de playa contiguo al roquedal por el este. Asimismo, se proyectan obras de consolidación
de las playas mediante dos espigones transversales a la playa, un pie de playa y dos pequeños espigones
de apoyo, y la construcción de un nuevo muro de hormigón armado en el tramo del paseo marítimo, tres
nuevos accesos con rampas adaptadas para su uso por minusválidos y dos muros de ribera de gravedad. La
regeneración de la playa requiere el vertido de unos 90.000 metros cúbicos de arena de procedencia terrestre.
Asimismo, se proyectan diversas obras de recuperación para el uso ciudadano del "Los Baños del Carmen",
de los que queda el balneario y los restos de una terraza.

En definitiva, se proyectan una serie de obras, infraestructuras y servicios que tienen por objeto, por lo
que aquí nos interesa, la regeneración de la playa y, con ello, la preservación y protección del medio ambiente
en el litoral.

Se trata, por tanto, de un proyecto de obras que sirve a la obligación impuesta a la Administración del
Estado por el art. 46 de la Ley de Costas , de garantizar la integridad del dominio público marítimo terrestre y
la eficacia de las medidas de protección sobre el mismo, y tiene por objeto la protección del medio ambiente,
constitucionalmente proclamada en el art. 45 de la Constitución , que obliga a todos los poderes públicos.

En conclusión, la declaración de utilidad pública acordada por las resoluciones impugnadas se ampara
en una previsión legal, y además se efectúa en el ejercicio de una potestad discrecional que se ha motivado de
forma suficiente en la propia resolución impugnada, razonamientos que, como se ha visto, no se apartan de los
intereses generales que se persigue con la legislación de costas y el resto de nuestro ordenamiento jurídico,
habiendo considerado la Administración la necesidad del rescate de la concesión, y no, como pretende la
parte actora, la sustitución por una mera ocupación temporal durante la realización de las obras necesarias.

Por tanto, procede desestimar este segundo motivo de impugnación.

SEXTO .-  En el escrito de conclusiones la sociedad demandante aduce que han trascurrido más de
tres años desde que se declaró la presunta utilidad pública del rescate de la concesión, y sin embargo, la
Administración no ha avanzado nada en el mismo, por lo que es evidente la caducidad del expediente.

Dicho alegación no es atendible, en primer término, porque que el acto recurrido es la declaración
de utilidad pública, pero no acuerda la extinción de la concesión por rescate sino que se limita a ordenar
la incoación del procedimiento de rescate de la concesión, no siendo objeto del mismo el procedimiento de
rescate cuya caducidad se alude por la sociedad actora.

Y, en segundo término, tenemos que aludir al alcance de las conclusiones en el procedimiento
contencioso-administrativo, que respecto del mismo el Tribunal Supremo en la Sentencia de 18 de julio de
2013 -recurso nº. 1.713/2010 - dice lo siguiente: "En nuestra sentencia de 31 de mayo de 2012 (casación núm.
3363/2010) recordábamos lo que esta Sala viene declarando en relación con la significación del trámite de
conclusiones, tanto en la regulación de la anterior ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa de 27 de
diciembre de 1956 como en la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio. Así, en sentencia de 20 de diciembre de
1999 (recurso contencioso administrativo núm. 429 /1997 ), con relación al artículo 79.1 de la Ley de 1956,
pero también al  artículo 65 .1 de la Ley 29/1998 , citado en la propia sentencia, quedaba señalado que...
en los escritos de conclusiones no pueden plantearse cuestiones no suscitadas en los escritos de demanda
y contestación, porque, en definitiva, si la pretensión, delimitada por la petición y su fundamentación básica,
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se formuló en la demanda y la oposición a la pretensión en la contestación a aquélla, completando, así, con
la prueba practicada la instrucción del proceso, el trámite de conclusiones no puede tener otra finalidad que
presentar al Tribunal el resumen sucinto de las respectivas posiciones acerca de los hechos alegados, de
las pruebas, en su caso, practicadas, y de los argumentos jurídicos esgrimidos, circunscribiéndose a lo ya
discutido, sin poder adicionar o proponer " cuestiones nuevas ", con la salvedad, claro está, en todo caso, de
la solicitud de pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios en los términos
que resultan del artículo 79.3 LJ ( art. 65 .3 LJCA ). Más recientemente, y siendo ya de aplicación la Ley
29/1998, la sentencia de 29 de noviembre de 2011 (casación 338/2009 ) mantiene la misma interpretación
señalando:... es en los escritos de demanda y contestación donde deben consignarse con la debida separación
los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones que se deduzcan en justificación de las cuales
podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan o no sido planteados ante la Administración ( artículo 56
de la Ley de esta Jurisdicción ), sin que en el escrito de conclusiones puedan plantearse cuestiones que no
hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación ( artículo 65.1 de la Ley de esta Jurisdicción
). Pueden verse también las sentencias de esta Sala de 1 de diciembre de 2011 (casación 338/09 ), 19 de
julio de 2012 (casación 6314/2010) y 26 de abril de 2013 (casación 1037/2013)" .

Así las cosas, a tenor de la jurisprudencia reseñada es evidente que en el escrito de conclusiones no
se puede introducir una cuestión nueva no suscitada en la demanda.

En consecuencia, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo.

SÉPTIMO .-  A tenor del art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción procede imponer las costas a la parte
actora.

VISTOS los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los
Tribunales doña Myriam Álvarez del Valle Lavesque, en nombre y representación de la entidad mercantil
PARQUE BALNEARIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, S.A. , contra la resolución de 14 de noviembre
de 2011 de la Secretaría General Técnica del Ministerio del entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, dictada por delegación, que confirma en reposición la resolución de 3 de noviembre de 2010
de la entonces Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dictada por delegación, por la que
se declara la utilidad pública del rescate de las concesiones otorgadas por Real Orden de 27 de septiembre
de 1920 a favor de don  Severiano  y transferida por Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1962 a favor
de Parque Balneario de Nuestra Señora del Carmen, S.A. y la concesión otorgada por Orden Ministerial de
23 de enero de 1951 a Parque Balneario de nuestra Señora del Carmen, S.A., para la ocupación de terrenos
de dominio público marítimo terrestre en las playas de la Torre de San Telmo (Málaga), así como ordenar a la
Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo la incoación de expediente de rescate de las concesiones
citadas de conformidad con los arts. 78 de la Ley de Costas y 157 de su Reglamento, al ser las citadas
resoluciones conforme a derecho; con expresa imposición de las costas procesales a la parte actora.

Hágase saber a las partes que contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación dentro de
los diez días hábiles siguientes a la notificación de la misma, a preparar ante esta Sala.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en audiencia pública. Doy fe. Madrid a
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