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SENTENCIA
En Madrid, a 12 de julio de 2017
Esta Sala ha visto el recurso de casación registrado bajo el número 946/2015, interpuesto por la procuradora
doña Cristina Deza García, en representación de la mercantil EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. (anteriormente
DESARROLLOS EÓLICOS, S.A.), bajo la dirección letrada de don Germán Alonso-Alegre Fernández de
Valderrama, contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 28 de enero de 2015, que estimó en parte el recurso contenciosoadministrativo 43/2012 , formulado por la mercantil Renovables Ara-In, S.L. contra la Orden del Consejero
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón de 20 de mayo de 2011, por la que se resolvió el
concurso para la priorización de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la eólica en la
zona eléctrica denominada «C» en la Comunidad Autónoma de Aragón, y contra la desestimación presunta,
por silencio administrativo, del recurso de reposición planteado contra dicha Orden. Ha sido parte recurridas
la mercantil RENOVABLES ARA-IN, S.L., representada por el procurador don Javier Álvarez Díez.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 43/2012, la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dictó sentencia el 28 de enero de 2015 ,
cuyo fallo dice literalmente:
« Primero.- Estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo número 43 del año 2012, interpuesto
por la compañía mercantil RENOVABLES ARA-IN, S.L. contra las resoluciones referidas en el encabezamiento
de la presente sentencia, las que declaramos nulas por no ser conformes a Derecho, debiendo procederse
por la Administración a la revisión del resultado del concurso, reconociéndole a aquella para el parque
eólico denominado "Multitecnología" y toda la potencia en su día solicitada, la puntuación prevista para las
instalaciones declaradas de interés especial en las bases de su convocatoria.
Segundo.- No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a costas. » .
SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la mercantil EDP RENOVABLES
ESPAÑA, S.L.U. (anteriormente DESARROLLOS EÓLICOS, S.A.) recurso de casación, que la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón tuvo por preparado
mediante diligencia de ordenación de 23 de febrero de 2015 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al
Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
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TERCERO.- Emplazadas las partes, la procuradora doña Cristina Deza García, en representación de la mercantil
EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. (anteriormente DESARROLLOS EÓLICOS, S.A.) recurrente, compareció en
tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 9 de abril de 2015, presentó escrito de interposición del
recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó
con el siguiente SUPLICO:
« que teniendo por presentado este escrito junto el documento y las copias que lo acompañan, me tenga
por comparecido en la representación que ostento, tenga por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE
CASACIÓN contra la sentencia nº 17/2015, de fecha 28 de enero, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sirviéndose admitirlo y, en su día, previos los trámites
preceptivos, dicte Sentencia en la que:
1. Declare haber lugar al presente recurso de Casación.
2. Case y anule la Sentencia aquí recurrida por ser contraria a derecho, dejándola sin valor ni efecto alguno, y en
su lugar acuerde desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden de 20 de mayo
de 2011 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por el que se resolvía el concurso para la priorización
de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la eólica en la zona eléctrica denominada «C»
en la Comunidad Autónoma de Aragón
3. Subsidiariamente, en su caso, se case y anule la sentencia aquí recurrida por ser contraria a derecho,
dejándola sin valor ni efecto alguno, y en su lugar acuerde remitir las actuaciones al Tribunal Superior de
Justicia de Aragón con el ﬁn de que ese órgano judicial conceda un trámite de alegaciones, previo a dictar
sentencia, sobre la incidencia de la Sentencia 625-2014, de 15 de diciembre en el presente procedimiento. » .
CUARTO.- Por Providencia de 17 de junio de 2015 se admite el recurso de casación interpuesto por EDP
RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. (anteriormente DESARROLLOS EÓLICOS, S.A.).
QUINTO.- Por diligencia de ordenación de fecha 25 de junio de 2015, se acordó, entre otros extremos,
entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la mercantil
RENOVABLES ARA-IN, S.L.) a ﬁn de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó
con el procurador don Javier Álvarez Díez, por escrito presentado el 8 de septiembre de 2015, en el que tras
efectuar las manifestaciones que consideró oportunas, lo concluyó SOLICITANDO:
« Tenga por presentado este escrito con las copias que se acompañan y por formulada oposición al recurso
de casación nº 008/946/2015 interpuesto contra la Sentencia nº 17/2015 de 28 de enero, dictada por la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el P .O. 43/2012 y en virtud
de lo expuesto dicte sentencia declarando no haber lugar al mismo y conﬁrmando en todos sus extremos la
Sentencia de instancia e imponiendo al recurrente las costas del presente proceso.
Por Otrosí dice que, al amparo de lo previsto en el artículo 94.3 de la Ley Jurisdiccional , no interesa la
celebración de vista en el presente proceso. » .
SEXTO.- Por providencia de fecha 7 de marzo de 2016, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose
Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 6 de junio de 2017,
dejándose sin efecto dicho señalamiento por reunirse la Sala en Pleno, por providencia de 27 de abril de 2017,
y señalándose nuevamente para el día 4 de julio de 2017, fecha en que tuvo lugar el acto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación.
El recurso de casación que enjuiciamos se interpuso por la representación procesal de la mercantil EDP
RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U (anteriormente DESARROLLOS EÓLICOS, S.A.) contra la sentencia de la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 28 de enero
de 2015 , que estimó en parte el recurso contencioso-administrativo formulado por la compañía mercantil
Renovables Ara-In, S.L. contra la Orden del Consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón
de 20 de mayo de 2011, por la que se resolvió el concurso para la priorización de instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir de la eólica en la zona eléctrica denominada «C» en la Comunidad Autónoma de
Aragón, y contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, del recurso de reposición planteado
contra dicha Orden.
La Sala de instancia declara la nulidad de las resoluciones impugnadas y ordena a la Administración
demandada revisar el resultado del concurso, reconociendo el derecho de la compañía Renovables Ara-In, S.L.
a que el proyecto de parque eólico denominado «Multiecológico» para toda la potencia solicitada se puntúe
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como instalación declarada de interés especial, según se prevé en las bases de la convocatoria, se sustenta
en las siguientes consideraciones jurídicas:
« [...] Como ha quedado expuesto en el presente proceso se impugna por la actora la Orden del Consejero
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón de 20 de mayo de 2011, por la que se resolvió el
concurso para la priorización de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la eólica en la zona
eléctrica denominada "C" en la Comunidad Autónoma de Aragón, y la desestimación presunta, por silencio
administrativo del recurso de reposición interpuesto contra dicha Orden. Concurso que había sido convocado
por la aludida Orden de dicho Consejero de 26 de noviembre de 2010, y para el que la actora presentó solicitud
para participar con el proyecto de parque eólico denominado "Multitecnología", a ubicar en el término municipal
de Magallón y Gallur (Zaragoza), instando la declaración de interés especial. Tal declaración fue parcialmente
estimada, al reconocérsele sólo para una potencia de 4,5 MW, frente a los 36,5 MW solicitados, por resolución
de 8 de febrero de 2011, contra la que se interpuso por la actora el recurso contencioso administrativo que se
ha seguido ante esta Sala con el número 308 de 2011 -en el que ha recaído la sentencia ya referida de fecha
15 de diciembre pasado- y que lleva a la Administración demandada a invocar la litispendencia.
Pues bien, la litispendencia, como causa de inadmisibilidad, no puede apreciarse al no darse las identidades
requeridas, en concreto al ser distintos la orden y acuerdos objeto de impugnación en uno y otro recurso.
Como declara el Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de julio de 2002 , "la litispendencia participa de la
misma naturaleza de la cosa juzgada, en cuanto exige que entre el proceso pendiente de resolución y aquél en
que se aprecie concurran las mismas identidades subjetivas y objetivas que se necesitarían para declarar la
inadmisibilidad por cosa juzgada". Añadiendo que "en el aspecto objetivo se requiere que en ambos procesos
se impugne el mismo acto administrativo y en virtud de unos mismos motivos de nulidad". Aﬁrmando que
"no concurre la litispendencia cuando los procesos pendientes tengan un objeto conexo pero no idéntico, ni
siquiera cuando la decisión de uno pueda ser prejudicial para el resultado del otro". Y en el mismo sentido
es de citar la sentencia de 5 de febrero de 2001 , en la que se señala que "para apreciar la litispendencia,
las pretensiones de los procesos han de ser idénticas. Y existe, en el proceso administrativo un elemento
identiﬁcador de la litispendencia (y de la cosa juzgada): la disposición, el acto o actuación de la Administración
objeto de las pretensiones. Si en un posterior proceso se impugna una disposición, acto o actuación de la
Administración distinta de la que se enjuicia en el anterior proceso (o se enjuició en la sentencia ﬁrme anterior),
no se produce el efecto negativo o excluyente de la litispendencia (ni de la cosa juzgada)". Más recientemente,
la sentencia de 27 de abril de 2006 señala que "la cosa juzgada material produce una doble vinculación: de una
parte, negativa o excluyente, obligando al órgano judicial a declarar inadmisible el proceso cuando advierte que
el objeto de éste coincide o es jurídicamente idéntico a lo resuelto en sentencia ﬁrme en un proceso anterior; y,
de otra, positiva o prejudicial, por la que, si el segundo proceso es sólo parcialmente idéntico a lo decidido en el
primero, la decisión de aquél no podrá, sin embargo, contradecir lo deﬁnitivamente resuelto en éste. Dicho en
otros términos, el órgano judicial del proceso posterior, en el caso de que formen parte de su "thema decidendi"
cuestiones ya decididas en sentencia ﬁrme anterior deberá atenerse al contenido de dicha sentencia, sin
contradecir lo dispuesto en ella, sino tomándola como punto de partida. En su vertiente negativa, la excepción
de cosa juzgada tiene su expresa consagración en el artículo 69.d) LJCA , dando lugar a la declaración de
inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo"; recordando, con cita de anteriores sentencias, que "la
cosa juzgada tiene matices muy especíﬁcos en el proceso Contencioso-Administrativo, donde basta que el
acto impugnado sea histórica y formalmente distinto que el revisado en el proceso anterior para que deba
desecharse la existencia de la cosa juzgada, pues en el segundo proceso se trata de revisar la legalidad o
ilegalidad de un acto administrativo nunca examinado antes, sin perjuicio de que entrando en el fondo del
asunto, es decir, ya no por razones de cosa juzgada, se haya de llegar a la misma solución antecedente".
[...] No pudiendo acogerse la vertiente negativa de la litispendencia o cosa juzgada, ni, por tanto, declararse
la inadmisibilidad del recurso, en cambio, sí ha de reconocerse la vinculación positiva o prejudicial de la
resolución del presente proceso al anterior, habiendo quedado efectivamente condicionada por la adoptada en
aquel, por lo que hemos de reproducir aquí, por tanto, lo dicho en la sentencia dictada en el referido recurso, por
la que se anuló la resolución en él recurrida, y, en consecuencia, se tuvo por otorgada la declaración de interés
especial a efectos de priorización de la instalación eólica de la recurrente, con las consecuencias derivadas
de las bases que rigen el concurso, publicadas mediante la citada Orden de 26 de noviembre de 2010:
"... el núcleo del debate litigioso se centra en el ajuste a derecho de una actuación administrativa, en un
procedimiento de concurrencia competitiva, en el que la decisión que se impugna aparece huérfana de
motivación, sea por ausencia física y literal de la misma, sea porque la motivación que se ofrece, en lo que
concretamente se impugna del acuerdo, no guarde relación alguna con lo que se está resolviendo y los criterios
que debieron observarse a tal efecto. En deﬁnitiva, se efectúa un reproche de arbitrariedad de la Administración
en la decisión adoptada, en la parte concretamente impugnada, sostenida en la ausencia de motivación de la
misma o su falta de ajuste a los criterios que debieron presidir el proceso.

3

JURISPRUDENCIA
Pues bien, no será temerario aventurar ya la favorable acogida que han de recibir las argumentaciones de la
recurrente en este apartado central de su recurso, pues, efectivamente, si se observa el contenido del artículo 4.1
párrafo segundo del Decreto 124/2010, del Gobierno de Aragón , idénticos a la deﬁnición que de instalación eólica
de interés especial se ofrece en el artículo 2, y se contrasta con la motivación que ofrece el Acuerdo impugnado,
fácil será comprobar la ausencia de relación de un tenor con el otro. En deﬁnitiva, el Acuerdo impugnado ofrece
una explicación para justiﬁcar la denegación parcial de la declaración de interés especial solicitada que ninguna
relación tiene con los criterios generales que establece el Decreto, que, por otra parte, le han servido para
reconocer parcialmente el proyecto de la recurrente como instalación de interés especial, lo cual hace que todavía
sea menos entendible el acuerdo alcanzado, si no es, como sostiene la recurrente, desde la confusión y mezcla
de trámites que realiza la Administración en el Acuerdo impugnado.
Así pues, es claro que al resolver la Administración en la forma en que lo hace, ofreciendo una motivación
que nada tiene que ver con los criterios que establece el artículo 4 del Decreto 124/10 , para la denegación
de la declaración de interés especial de la instalación eólica, está actuando de manera arbitraria, generando
indefensión a la solicitante, en este caso a la entidad recurrente, pues recibe una motivación que guarda más
relación con la decisión ﬁnal del concurso de priorización que con cualquier otra cosa, induciendo además a
confusión a la recurrente a la hora de plantear sus pretensiones. En deﬁnitiva, en el Acuerdo impugnado, la
entidad recurrente está recibiendo una anticipación del resultado deﬁnitivo del proceso. Y, desde otro punto de
vista, está predeterminando el resultado ﬁnal del concurso de priorización.
Atendida la regulación que sobre este trámite particular se ofrece en el artículo 4, la decisión que la
Administración debe adoptar no es discrecional, sino reglada, supeditada a la presentación por el interesado
de una memoria, sobre la incidencia y beneﬁcios de su proyecto en diferentes ámbitos que allí se relatan, de
suerte que, a priori , se deduce que los proyectos que se presenten cuentan con tal interés especial, en su
totalidad y no en parte, salvo que motivadamente se deniegue por la Administración. En deﬁnitiva, la deﬁnición
de instalación eólica de interés especial, que se realiza tanto en el artículo 2, como en el artículo 4 del Decreto,
sería un concepto jurídico indeterminado, que, o concurre o no concurre, y, si no concurre, la Administración debe
motivar el porqué. Operando de este modo el trámite, deﬁnido en su naturaleza como lo que realmente es el
"interés especial" que ha de ser objeto de declaración y reconocimiento, como concepto jurídico indeterminado,
es claro que no puede ser apreciado parcialmente, en atención a una determinada capacidad de generación
eléctrica, mezclando así conceptos y criterios ajenos al trámite procedimental concreto, y más propios de la
decisión ulterior de priorización.
Desde este punto de vista, no puede discriminarse parcialmente el interés especial de una instalación, de
un proyecto por razón de la potencia de producción eléctrica del mismo, y por referencia a la capacidad de
generación de los demás proyectos, pues el beneﬁcio del proyecto, de tipo empresarial o económico que debe
ser apreciado conforme a lo dispuesto en el artículo 4, no es mayor o menor por razón de tal criterio. El interés
especial de la instalación concurre o no en la totalidad de la misma, del proyecto presentado, en función de
los criterios ﬁjados en dicho precepto, entre los que no ﬁgura el que maneja la Administración para denegarla
parcialmente, razón por la cual tampoco podremos tenerla nosotros en cuenta ahora al resolver, atendiendo al
tenor del suplico de la demanda planteada.
Así pues, como decíamos, se infringe por la Administración el artículo 54.1 a) de la Ley 30/92 , y, relacionado con
éste, al tener por defectuosamente motivado el acuerdo impugnado, puede concluirse en que la Administración
incurre en arbitrariedad al resolver inmotivadamente (en tanto que resuelve conforme a criterios que no guardan
relación con los que concretamente están previstos para ello) sobre la denegación de la declaración de interés
especial de la instalación de la entidad recurrente, en vulneración de los artículos 103.1 de la C.e . y 9.1 y 9.3
del Texto Fundamental.
QUINTO.- De este modo, el efecto automático de la anulación del acto administrativo impugnado, conforme a
lo dispuesto en el artículo 4 del mentado Decreto , será entender obtenida la solicitud de declaración de interés
especial, indebidamente rechazada, razón por la cual no pueden entenderse rebasados los límites del debate
planteado, conforme a los artículos 33 y 67 de la LJCA , pues, por otra parte, no supone sino la extensión de tal
declaración a la totalidad de un proyecto respecto del que parcialmente ya le ha sido reconocido dicho interés
especial ".
[...] Consecuentemente con lo expuesto, la nulidad de la anterior resolución y reconocimiento de la obtención de
la declaración de interés especial para el parque referido, determina -sin necesidad de mayores razonamientosla nulidad de la Orden del Consejero de Industria, Comercio y Turismo de 20 de mayo de 2011, aquí impugnada,
por la que se resolvió el concurso para la priorización, y es que, como se ha dicho, la convocatoria prevé la
atribución de 45 puntos para las solicitudes que cuenten con dicha declaración, que se le han de reconocer a
la recurrente para el parque eólico denominado "Multitecnología", con toda la potencia solicitada, procediendo,
a tal efecto, la revisión del resultado del concurso. » .
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El recurso de casación se articula en la formulación de dos motivos de casación.
El primer motivo de casación se formula con el amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por
infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las garantís procesales que haya producido
indefensión.
Se denuncia la vulneración de los principios de contradicción y congruencia, en cuanto la sentencia impugnada
anula la Orden del Consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón de 20 de mayo de 2011,
en base exclusivamente a un motivo que no había sido sometido a consideración de las partes (la estimación
del recurso interpuesto por la mercantil Renovables Ara-In, S.L. contra la Orden del Consejero de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón de 8 de febrero de 2011, que denegaba la declaración de interés
especial de la instalación, respecto de 32 MW).
El segundo motivo de casación se formula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que
fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.
Se denuncia la infracción del artículo 9.1 y 3 de la Constitución y del artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ,
así como la jurisprudencia que las aplica sobre la motivación dictada al respecto.
En el desarrollo de este motivo de casación se cuestiona el fundamento jurídico tercero de la sentencia
impugnada, en cuanto se basa en la sentencia recaída en el procedimiento ordinario 625/2014, que hace suya
y reproduce, que no aplica debidamente el artículo 54.1 de la Ley 30/1992 , relativo a la motivación, ni la
jurisprudencia sobre la motivación «in aliunde», al anular el Acuerdo del Gobierno de Aragón de 8 de febrero
de 2011, que denegaba la declaración de interés especial de la instalación de parque eólico proyectada por
la compañía Renovables Ara-In, S.L.
SEGUNDO.- Sobre las causas de inadmisibilidad del recurso de casación aducidas por la representación
procesal de la mercantil Renovables Ara-In, S.L.
La pretensión de que se declare la inadmisión del recurso de casación por razón de la cuantía, no puede
estimarse, pues no se expone ningún argumento que resulte convincente para revisar el pronunciamiento del
Tribunal de instancia respecto de la ﬁjación de la cuantía en indeterminada.
También procede rechazar la pretensión de que se inadmita el recurso de casación por falta de interés
casacional, puesto que advertimos que aunque efectivamente la controversia planteada no tiene el suﬁciente
grado de generalidad para que sea pertinente la formación de jurisprudencia, esta Sala, en precedentes
sentencias, ha estimado que debamos pronunciarnos sobre el quebrantamiento de las formas esenciales del
juicio y la eventual infracción de los principios de contradicción y de congruencia, planteado en este recurso
de casación, articulado en los mismos términos.
La pretensión que se formula con el objeto de que se declare la inadmisión del recurso de casación por versar
sobre normativa autonómica, tampoco puede estimarse, en cuanto constatamos que los motivos de casación
articulados se fundamentan en la infracción de normas de carácter estatal.
TERCERO.- Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.
El primer motivo de casación, basado en el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción
de las normas reguladoras de las sentencias y de las garantías procesales que le ha producido indefensión,
que denuncia que el Tribunal de instancia ha introducido una cuestión nueva sin someterla a consideración
de las partes, no puede ser estimado.
En efecto, esta Sala, siguiendo los razonamientos jurídicos expuestos en la sentencia de 20 de febrero de
2017 (RC 3618/2014 ), considera que carece maniﬁestamente de fundamento la imputación que se formula
al Tribunal de instancia de vulnerar los principios de congruencia y de contradicción, pues no apreciamos que
se haya resuelto el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden del Consejero de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón de 20 de mayo de 2011, en base a un motivo sobre el que no ha
existido debate entre las partes.
Cabe referir al respecto, que constatamos que en el escrito de demanda formulado en la instancia, se aducía
la existencia de otro procedimiento judicial (PO 308/2011), interpuesto en relación con la impugnación de la
caliﬁcación de interés especial del proyecto presentado, lo que se analiza en la sentencia para advertir que
no concurre litispendencia, formulándose en el suplico de la demanda la petición de que se reconozca como
situación jurídica individualizada en el derecho a la priorización de la instalación para la potencia de 36 MW.
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Por ello, estimamos que la cuestión de si en la resolución del concurso había de ser tenida en cuenta la
caliﬁcación de instalación de interés especial no era en modo alguno una cuestión ajena al planteamiento de
la actora y podría haber sido debatida por la parte demandada.
A ello no obsta que la Sala no considerara conveniente en su momento acumular ambos procesos, pero ello
no supone que no hubiera una estrecha relación entre las respectivas cuestiones de fondo, lo que está expresa
y justiﬁcadamente puesto de maniﬁesto en la demanda. Y tampoco resulta pertinente plantearse qué hubiera
sucedido en caso de que no hubiera habido previa sentencia en el otro proceso, pues el hecho es que cuando la
Sala dicta la Sentencia ahora impugnada ya estaba resuelta la impugnación de la denegación de la caliﬁcación
de interés especial.
En deﬁnitiva y a los efectos del presente motivo, lo cierto es que dicha cuestión sí estaba planteada en la
demanda y no puede pues caliﬁcarse como una cuestión nueva que haya producido indefensión a las partes,
al no haberles conferido un trámite de alegaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 33.2 y 65.2 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . Ante el tenor de la demanda la ahora recurrente en
casación pudo aducir al respecto cuanto hubiera considerado necesario en defensa de sus intereses, por lo
que debe rechazarse el motivo.
El segundo motivo de casación, fundado en la infracción del artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ,
no puede ser estimado.
Esta Sala no comparte la tesis argumental que desarrolla la defensa letrada de la mercantil recurrente, de que
el Tribunal de instancia había vulnerado el artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , y la jurisprudencia
que lo aplica en relación con la motivación «in aliunde», al transcribir en el fundamento jurídico tercero de
la sentencia impugnada, consideraciones jurídicas contenidas en la sentencia dictada en el procedimiento
judicial 308/2011, que declaró la nulidad de la resolución del Consejero de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno de Aragón de 8 de febrero de 2011 por falta de motivación, en cuanto se trata de cuestionar la
fundamentación jurídica de una resolución judicial ﬁrme que se ha considerado determinante para la resolución
de este litigio, y que no puede ser objeto en este recurso de casación de ningún reproche para no vulnerar el
principio de intangibilidad de las sentencias ﬁrmes.
En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los dos motivos de casación articulados,
procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la
mercantil EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U (anteriormente DESARROLLOS EÓLICOS, S.A.) contra la sentencia
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
de 28 de enero de 2015, dictada en el recurso contencioso-administrativo 43/2012 .
CUARTO.- Sobre las costas procesales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa , procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte
recurrente.
A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139 de la Ley jurisdiccional , la imposición de las costas podrá ser
"a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto
limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil , han de satisfacer cada una de las condenadas al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de
cuatro mil euros, mas IVA, en el caso de que proceda, a la parte recurrida.
FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le conﬁere la Constitución, esta Sala ha
decidido : Primero.- Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por
la representación procesal de la mercantil EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U (anteriormente DESARROLLOS
EÓLICOS, S.A.) contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 28 de enero de 2015, dictada en el recurso contenciosoadministrativo 43/2012 . Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en los
presentes recursos de casación a las partes recurrentes, en los términos fundamentados respecto de la
determinación del límite máximo de su cuantía.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.
Así se acuerda y ﬁrma.
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JURISPRUDENCIA
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia, estando constituida la Sala en Audiencia Pública,
lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certiﬁco.
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