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En Valladolid a veintisiete de diciembre de dos mil trece.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, el presente recurso en el que se
impugna:
El silencio desestimatorio del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
del Viceconsejero de Economía de fecha 4 de junio de 2009 (publicada en el BOCyL
de fecha 1 de octubre de 2009) por la que se otorga autorización administrativa
del Parque Eólico "Quintana", en los términos municipales de Igüeña, Noceda y
Toreno (León); constituyendo asimismo objeto del recurso la Declaración
de Impacto Ambiental, en cuanto que se trata éste de un acto de trámite susceptible de
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impugnación a través de los recursos procedentes contra la resolución final del
procedimiento.
El recurso fue ampliado respecto de la Orden de la Consejería de Economía y
Empleo de la Junta de Castilla y León de fecha 28 de octubre de 2010 por la que se
desestima expresamente el recurso de alzada interpuesto contra la autorización
administrativa del Parque Eólico "Quintana", otorgada el 4 de Junio de 2009.
Son partes en dicho recurso:
Como recurrente: la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA “SEOBirdLife”, y la ASOCIACIÓN “PLATAFORMA PAEA LA DEFENSA DEL
GISTREO”, representadas por el Procurador Sr. Rodríguez Álvarez, y asistidas por el
Letrado Sr. González-Antón Álvarez
Como demandada: la ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA
Y LEÓN, CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO, representada y defendida por
el Letrado de sus Servicios Jurídicos.
Han comparecido en calidad de codemandados el AYUNTAMIENTO DE
TORENO, representado por la Procuradora Sra. Monsalve Rodríguez y asistido por el
Letrado Sr. Diego Terán; el AYUNTAMIENTO DE IGÚEÑA representado por el
Procurador Sr. Stampa Santiago y asistido por el Letrado Sr. Martínez González; y la
entidad PARQUE EÓLICO QUINTANA SL representada por el Procurador Sr.
Martín Ruiz y asistida por el Letrado Sr. Ballesteros López.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Sra. CID PERRINO.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Admitido el recurso y previos los oportunos trámites
procedimentales, y recabado el expediente administrativo, se confirió traslado a la
parte actora para que, en el término de veinte días formalizara la demanda, lo que llevó
a efecto mediante el pertinente escrito presentado, en el que, tras exponer los hechos y
fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó solicitando que se dictara
sentencia la nulidad de pleno derecho de las resoluciones recurridas; o
subsidiariamente, se declare la anulabilidad de las mismas y aquellas otras que traigan
causa de ellas y que puedan haberse dictado con posterioridad ; solicita expresamente
que se declare la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental, como acto
administrativo autónomo . Y en su caso que manifieste la obligación de
desmantelamiento del Parque Eólico y de todos sus elementos que ya se hubiesen
construido. Finalmente se solicita condena expresa a la parte demandada a las costas
de este proceso.

2

SEGUNDO.- Formalizada la demanda se dio traslado de la misma a la
Administración demandada, para que la contestara en el plazo de veinte días, lo que se
llevó a cabo mediante la presentación de escrito, alegando los hechos y fundamentos
jurídicos que estimó pertinentes y solicitando la íntegra desestimación del recurso
interpuesto.
TERCERO.- Mediante Providencia de fecha 31 de marzo de 2011, se tiene por
ampliado el Recurso Contencioso Administrativo a la Orden de la Consejería de
Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León de fecha 28 de octubre de 2010
por la que se desestima expresamente el recurso de alzada interpuesto contra la
autorización administrativa del Parque Eólico "Quintana", otorgada el 4 de Junio de
2009.
Y conferido traslado a la parte recurrente a los efectos de formalizar demanda
respecto a la ampliación del recurso, se presentó escrito al efecto suplicando la
declaración de nulidad de pleno derecho de la resolución objeto de ampliación , o
subsidiariamente la anulabilidad , y solicita condena expresa a la parte demandada a
las costas de este proceso.
Por la administración demandada se presentó escrito de contestación a la
demanda de ampliación del recurso, oponiéndose a la misma y solicitando la íntegra
desestimación del recurso interpuesto.
CUARTO .- Habiendo comparecido, en calidad de codemandados el
AYUNTAMIENTO DE TORENO, el AYUNTAMIENTO DE IGÚEÑA y la entidad
PARQUE EÓLICO QUINTANA SL, y conferido traslado para contestación a la
demanda, se presentaron sendos escritos por las representaciones del Ayuntamiento de
Toreno, el Ayuntamiento de Igüeña y la entidad Parque Eólico Quintana en los que
alegando los hechos y fundamentos jurídicos que estimaron pertinentes, solicitaron la
desestimación del recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente .
QUINTO.- Aperturado el periodo probatorio por la parte demandante se
interesó la práctica de prueba Documental pública , Pericial y ratificación pericial; por
la administración demandada se interesó la práctica de prueba documental ; y por la
codemandada Parque Eólico Quintana la práctica de prueba documental , cuyo
resultado en cuanto a su admisión y práctica obra en las actuaciones dándose ahora por
reproducido
SEXTO.-. Presentados los escritos de conclusiones se señaló para votación y
fallo del presente recurso el día 22 de noviembre del año en curso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso jurisdiccional la desestimación
por silencio del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del Viceconsejero
de Economía de fecha 4 de junio de 2009 (publicada en el BOCyL de fecha 1 de
octubre de 2009) por la que se otorga autorización administrativa
del Parque Eólico "Quintana", en los términos municipales de Igüeña, Noceda y
Toreno (León); constituyendo asimismo objeto del recurso la Declaración
de Impacto Ambiental, en cuanto que se trata éste de un acto de trámite susceptible de
impugnación a través de los recursos procedentes contra la resolución final del
procedimiento.
Posteriormente el citado recurso se resolvió mediante la Orden de la Consejería
de Economía y Empleo de fecha 28 de octubre de 2010 desestimatoria del recurso, y
habiéndose solicitado la ampliación del recurso a dicha Orden.
Interesa la parte recurrente la anulación de la Resolución recurrida, invocando
para ello tres grandes grupos de motivos de impugnación referidos a:
- ilegalidades en el procedimiento de competencias de proyectos denunciando la
infracción del Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el
procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a
partir de la energía eólica, por falta de acceso al proyecto por los Ayuntamientos
afectados, y la falta de cumplimiento de los requisitos o condicionados exigidos
mediante la Resolución de 21 de febrero de 2001 del Jefe del Servicio Territorial de
Industria, así como la infracción del artículo 28.3 de la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre del Sector Eléctrico que exige para poder obtener la autorización
administrativa para la instalación contar con la previa autorización del punto de
conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes
- ilegalidades en el procedimiento de evaluación ambiental y de Declaración de
Impacto Ambiental, alegando la existencia de dos proyectos diferentes y dos Estudios
de Impacto Ambiental diferentes (uno del año 2001 y otro del año 2007, siendo el del
año 2001 el que se somete a información pública y el del año 2007 el que resulta
sometido a la Declaración de Impacto Ambiental), con vulneración del texto
normativo debiendo aplicarse el Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y
Auditorías Ambientales de Castilla y León, vigente cuando se solicita la autorización
en fecha 2 de julio de 2000 ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental (13 de
agosto de 2001) y cuando por resolución de 2 de enero de 2002 se hace pública la
Evaluación de Impacto Ambiental; alegando infracción procedimental debiendo
haberse tramitado por el procedimiento Ordinario se denuncia el incumplimiento de
los requisitos normativos del Plan Eólico de Castilla y León y de su Dictamen
Medioambiental.( Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de 12 de abril de
2000 –BOCYL de 26 de abril/2000): alega también defectos en el Estudio de Impacto
ambiental al no tener en cuenta los efectos sinergéticos a nivel ambiental y las
incidencias sobre la fauna (concretamente sobre el urogallo cantábrico), la carencia
referida al preceptivo estudio previo de la avifauna, al estudio de impacto visual, la
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afectación de zonas protegidas así como a las medidas protectoras, correctoras y
compensatorias. La DIA no refleja la modificación sustancial sufrida en el Proyecto
(se denunciaba antes la existencia de dos proyectos) con la consiguiente indefensión
para los afectados, excluyéndose parte de las instalaciones, y la falta de competencia
de la Delegación Territorial para dictar la Declaración de Impacto Ambiental. Se
alega también la concurrencia de incompatibilidad urbanística, respecto de la parte del
Parque eólico sita en el término de Toreno, al ubicarse en un área en donde las
NNUUSS no permiten las instalaciones eólicas. Se denuncia la fragmentación del
proyecto de modo que la Declaración de Impacto Ambiental no ha tenido en cuenta los
efectos acumulativos y sinergias de los otros parques próximos y de sus instalaciones.
- Por último hace alusión a ilegalidades de la autorización sustantiva del Parque
Eólico, con referencia a la nulidad de la autorización por Caducidad del expediente
debido a la paralización del mismo por causa imputable al solicitante, y hace
referencia a este efecto al tiempo transcurrido desde que se efectúa el requerimiento a
la entidad promotora del proyectos en fecha 14 de febrero de 2003 por término de 10
días para que subsane el proyecto , en orden a las incompatibilidades a las que hace
referencia el Informe de fecha 29 de noviembre de 2001 del Jefe de Sección territorial
de Ordenación y mejora, sin haberse presentado documentación alguna, así como al
requerimiento que en fecha 3 de febrero de 2005 del Servicio de Medio Ambiente
referido a las soluciones de incompatibilidades del Parque con los usos mineros
La parte demandada defiende la legalidad del acto recurrido así como la
corrección de la Declaración de Impacto Ambiental, negando que se hayan producido
las infracciones que denuncia la actora. Por los codemandados personados manifiesta
su adhesión a las manifestaciones vertidas por la Junta de Castilla y León en la
contestación a la demanda.
SEGUNDO.- El Parque Eólico “Quintana” aquí cuestionado, se sitúa al norte
de la localidad de Noceda, formando parte los terrenos del sistema montañoso
conocido como Sierra de Gistreo, en concreto en una zona comprendida, de Este a
Oeste, entre los parajes de “Tixeo” y “Gistreo”, en terrenos pertenecientes a los
términos municipales de Igüeña, Noceda y Toreno (León), ocupando montes de
utilidad pública pertenecientes a las Juntas Vecinales de localidades próximas.
De conformidad con el Proyecto original presentado en fecha 2 de junio de
2000 el Parque cuenta con 45 aerogeneradores tripala, de 660 Kw. de potencia
nominal unitaria y una potencia total instalada de 29’7 mW, la altura del buje de 45
metros y con un diámetro del rotor de 47 metros. Sin embargo en la Declaración de
Impacto Ambiental se hace constar que el Parque que se somete al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental lo es para totalizar una potencia eléctrica buta de
instalada de 33’75 mW, con 27 aerogeneradores de 1.250 KW de potencia unitaria,
con una altura de buje de 68’5 metros, y el diámetro del rotor tripala es de 62 metros.
En la propia DIA se hace constar la sustitución de proyectos.
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Se hace constar en la Declaración de Impacto Ambiental, que el Estudio de
Impacto Ambiental del primero de dichos proyectos (esto es el denominado original)
fue sometido a trámite de Información Pública durante treinta días por el Servicio
Territorial de Industria de León mediante la inserción en el correspondiente anuncio en
el BOPr. de León de 10 de enero de 2002 y en BOCYL de 2 de enero de 2002, y
sometido a consideración de la Ponencia Técnica Provincial de EIA en fecha 16 de
diciembre de 2002, en la que tras plantear los problemas de la superposición de
aerogeneradores con concesiones mineras y antenas de comunicación se propone
devolver el proyecto al órgano sustantivo.
Partiendo por tanto de esta divergencia, cabe poner de manifiesto que
efectivamente o bien nos encontramos ante dos proyectos o ante una modificación
sustancial del proyecto inicial, lo que viene a significar que debe determinarse el
momento procedimental en que dicha modificación o cambio de proyecto se produce a
los efectos de concretar la validez de las actuaciones administrativas que componen el
total del procedimiento, dadas pues las infracciones procedimentales denunciadas en la
demanda rectora del presente procedimiento.
Por otro lado debe tenerse en cuenta que el parque eólico ahora cuestionado está
ubicado en una zona próxima a otros parques que también han sido objeto de estudio
por esta misma Sala lo que en su conjunto debe conducir a la valoración de sus efectos
de forma conjunta, y lo que también, por otro lado, constituye una de las principales
alegaciones de la demanda rectora de estos autos, pues incluso se alega que comparten
entre ellos la misma línea de evacuación eléctrica.
TERCERO.- Por razones de lógica jurídica, debemos analizar en primer
término las infracciones procedimentales que se denuncian en la demanda,
comenzando, si bien contrariamente a la sistemática seguida en la demanda, por la que
hace referencia a la caducidad del procedimiento administrativo de autorización,
procedimiento que se inicia mediante la ya citada solicitud de fecha 2 de junio de
2000, y del que la ahora recurrente alega paralización por causa imputable al
solicitante, y hace referencia a este efecto al tiempo transcurrido desde que se efectúa
el requerimiento a la entidad promotora del proyecto en fecha 14 de febrero de 2003
por término de 10 días para que subsane el proyecto, en orden a las incompatibilidades
a las que hace referencia el Informe de fecha 29 de noviembre de 2001 del Jefe de
Sección Territorial de Ordenación y mejora, sin haberse presentado documentación
alguna, así como al requerimiento que en fecha 3 de febrero de 2005 del Servicio de
Medio Ambiente referido a las soluciones de incompatibilidades del Parque con los
usos mineros. Y hasta que se reinicia con la presentación del proyecto modificado o
nuevo proyecto.
El proceso para la instalación y puesta en funcionamiento del Parque Eólico es
complejo y cuenta con varios procedimientos administrativos, cada uno de los cuales,
concluye con su propia resolución, así dentro del procedimiento para la autorización
de las instalaciones para la obtención de energía eléctrica mediante el viento, parque
eólico, se incardina el Estudio de Impacto Ambiental con el contenido que señala la
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legislación vigente a ese respecto. Y así viene establecido en los artículos 8º y 18º del
Decreto 189/1997 , de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para
la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía
eólica.
Hay que resaltar que si bien la parte recurrente aduce la caducidad del
procedimiento dentro de las que denomina ilegalidades de la autorización sustantiva
del Parque Eólico, las paralizaciones a que hace referencia se sitúan dentro del
procedimiento de Evaluación de Impacto ambiental, si bien , no ha de constituir óbice
alguno para dar respuesta a esa alegación en esta sentencia dado que efectivamente
junto con la autorización del Parque se recurre también la Declaración
de Impacto Ambiental, en cuanto que se trata éste de un acto de trámite susceptible de
impugnación a través de los recursos procedentes contra la resolución final del
procedimiento.
La normativa aplicable a los efectos de tramitación del procedimiento viene
determinada por la fecha de la solicitud de autorización, que es el acto inicial del
expediente, debiendo tener en consideración a este respecto que dicha solicitud data
del 2 de junio de 2000, luego dicha normativa aplicable viene concretada por el
Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y
León, que si bien fue derogada por la Ley 11/2003, de 8 de abril, de y León 11/2003
de 8 abril 2003, la Disposición Transitoria Segunda de esta última viene a establecer
que: “A los procedimientos para la obtención de la autorización o licencia ambiental
ya iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley les será de aplicación la normativa
existente en el momento en que los mismos hubieran sido iniciados.”
Ni en esta norma, ni tampoco en el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por
el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de
producción de electricidad a partir de la energía eólica, se contiene referencia expresa
respecto a la caducidad en la tramitación del procedimiento, de manera que
haciéndonos eco del criterio jurisprudencial sobradamente conocido que ante la
ausencia de preceptos específicos sobre caducidad en la normativa especial de
tramitación, es de aplicación supletoria la normativa general contenida en la propia
Ley 30/92, en cuyo artículo 92 expresamente se determina que:
“1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se
produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá
que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este
plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la
tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo
al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos
pertinentes.
2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en
la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
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resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite”.
En el presente procedimiento, y situándonos en un primer momento dentro del
expediente IA-25/02 de Evaluación de Impacto Ambiental (Anexo II del expediente
administrativo remitido por la administración) hemos de hacernos eco del Informe
emitido en fecha 9 de mayo de 2002 del Jefe de Sección de Minas del Servicio
Territorial de Industria de León -doc 23 del anexo II- , y del informe o Nota Interior
de remisión de informe al estudio de Impacto Ambiental de 29 de noviembre de 2002
del Jefe de la Sección Territorial de Ordenación y Mejora del Servicio Territorial de
Medio Ambiente (Vid documento 24 del Anexo II), en el que se hacen observaciones
sobre la incompatibilidad del Proyecto del Parque con los fines de los Consorcios
vigentes LE-3163 y LE-3056 de permisos de investigación minera, y la coincidencias
de ubicación de aerogeneradores con torretas de vigilancia de incendios forestales,
repetidor del sistema de comunicaciones de Medio Ambiente , repetidor de la
Dirección General de la Guardia Civil y repetidores de telefonía móvil de las empresas
Amena y Reditel.
Así, el Proyecto es sometido a consideración de la Ponencia Técnica Provincial
de Evaluación de Impacto Ambiental en fecha 16 de diciembre de 2002, en la que tras
plantear los problemas de la superposición de aerogeneradores con concesiones
mineras y antenas de comunicación se propone devolver el proyecto al órgano
sustantivo. Y así se remite el mismo en fecha 20 de enero de 2003 al Servicio
Territorial de Industria para su traslado al promotor a efectos de la subsanación de las
incompatibilidades existentes.
Recibidos estos Informes por parte del órgano encargado de la tramitación
sustantiva de autorización administrativa del Parque eólico, y situándonos ya en el
expediente de autorización administrativa del Parque eólico “Quintana”, por parte del
propio Jefe del Servicio Territorial de Industria, en fecha 14 de febrero de 2003,
efectúa traslado a la empresa promotora del Acuerdo de la Ponencia Técnica
Provincial de EIA, haciéndole al tiempo requerimiento de subsanación de las
deficiencias indicadas, concediéndole a tal efecto un plazo de 10 días, notificado a la
Promotora en fecha 21 de febrero de 2003 ( folios 175 y 176 del Anexo I del
expediente administrativo) .
NO se tiene constancia alguna en el expediente administrativo que por parte de
la promotora se realizara la subsanación requerida, ni se efectuaran alegaciones tras
dicho requerimiento; y así además lo pone de manifiesto la comunicación remitida por
el Jefe del Servicio de Industria al Jefe del Servicio de Medio Ambiente en fecha 27 de
enero de 2005, cuando por parte de éste último se interesa información a los efectos de
continuación con la tramitación del Expediente de Impacto Ambiental (así se aprecia a
los folios 194 y especialmente 197 del Anexo I del expediente).
En fecha 11 de febrero de 2005, prácticamente dos años después de haberse
efectuado el requerimiento de subsanación de las incompatibilidades citadas, por el
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Jefe del Servicio Territorial de Industria se realiza a la promotora la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que se realicen por su parte las actividades necesarias para
reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del citado procedimiento,
archivándose el expediente sin más trámite, y esta advertencia es notificada al
promotor en fecha 23 de febrero de 2005 . Esta advertencia de caducidad, como así lo
titula el propio documento (vid folio 198 del Anexo I del expediente administrativo),
va unida además a un nuevo requerimiento y un nuevo plazo de subsanación, que
ahora es de tres meses.
Desde este último requerimiento, no se contabiliza actividad alguna de la
promotora hasta el 10 de junio de 2005, fecha que presenta en el Servicio de Correos
de Villablino un escrito de solicitud de ampliación del plazo para poder solventar la
incompatibilidad con la empresa que contaba con permiso de investigación minera. Se
aprecia por tanto que la fecha de presentación de este escrito es posterior a la
finalización del plazo de tres meses.
Sin constar resolución alguna sobre la ampliación del plazo solicitada, y
apreciando que solamente se ha aportado el acuerdo llevado a cabo con la empresa
que contaba con permiso de investigación minera (Cupire Padesa SL), y sin haber
aportado subsanaciones ni presentado alegaciones respecto de la incompatibilidad con
los repetidores y antenas de telefonía, no es hasta la fecha 2 de julio de 2007, cuando
la promotora presenta una solicitud de autorización administrativa del que denomina
ANTEPROYECTO del Parque Eólico Quintana (folio 230 del Anexo I del expediente
administrativo).
En atención al relato fáctico que se ha puesto de manifiesto, se aprecia que
efectivamente desde el 14 de febrero de 2003 en que se efectuó a la empresa
promotora el primer requerimiento de subsanación por término de 10 días, y sin
haberse acordado ampliación alguna del plazo de tres meses dado a la misma en el
segundo requerimiento con advertencia de archivo por caducidad efectuado mediante
la resolución de fecha 3 de febrero de 2005 (notificada el 23 de febrero de 2005), la
tramitación del procedimiento de autorización del Parque eólico se ha visto paralizada
por causas imputables a la misma promotora hasta la presentación del escrito de fecha
2 de julio de 2007, esto es, prácticamente cuatro años y medio más tarde, tiempo más
que suficiente para considerar que dicho procedimiento ha de ser considerado
caducado.
Como ya se adelantaba anteriormente el proceso para la instalación y puesta en
funcionamiento del Parque Eólico es complejo y cuenta con varios procedimientos
administrativos, cada uno de los cuales, concluye con su propia resolución, y entre
ellos el relativo al Estudio de Impacto Ambiental, la paralización del procedimiento
por más de cuatro años en el presente caso no solo a afectado al procedimiento
sustantivo de autorización del Parque, sino también al referido a la tramitación del
expediente de Impacto Ambiental.
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Tal y como recuerda el TS, en sentencia de 16 de julio de 2008, dice que "el
archivo del expediente, en general, por cualquier medio de terminación del
procedimiento, y, concretamente, por un medio que omite cualquier pronunciamiento
sobre el fondo del asunto, precisa de unos requisitos, como sucede con la caducidad ,
en particular, que es preciso tener en cuenta. Se precisa para que tenga lugar la
caducidad del procedimiento, prevista en el artículo 92.1 de la LJCA, lo siguiente: a)
que se trate de procedimientos iniciados a solicitud del interesado, b) que se produzca
la paralización del procediendo, c) que esta paralización ha de obedecer a causa
imputable al interesado, rechazándose la aplicación de la caducidad cuando la causa no
le es atribuible, d) la paralización o inactividad ha de referirse a trámites que resultan
imprescindibles y esenciales para dictar la resolución, e) ha de haberse realizado una
advertencia expresa de la Administración sobre la caducidad en el plazo de tres meses,
siendo este requerimiento el momento que marca el principio del plazo careciendo de
relevancia la paralización anterior, y, en fin, f) debe hacerse una declaración expresa
de la caducidad, cuando ya ha expirado el plazo sin que el interesado requerido haya
realizado la actividad que se estima necesaria para reanudar la tramitación".
Como señala la sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 3ª, de fecha 14-42010, rec. 3583/2007, …” de la lectura del precepto - art. 92.1 LRJyPAC- se
desprende que, la advertencia de caducidad nunca puede preceder a la paralización
efectiva del procedimiento, sino que es una consecuencia de la previa paralización del
procedimiento y, por tanto, la advertencia de caducidad nunca puede hacerse por la
Administración hasta que la paralización del procedimiento por causa imputable al
administrado se haya producido. Éste es el procedimiento descrito en la norma para
declarar la caducidad en los procedimientos a instancias del interesado, procedimiento
que debe ser escrupulosamente respetado por la Administración.”
Así en el presente caso se ha procedido a requerir a la parte promotora de la
autorización del Parque para la subsanación de las incompatibilidades en fecha 14 de
febrero de 2003, sin que se haya producido subsanación alguna, y se ha efectuado la
advertencia que señala el citado artículo 92.1 de la Ley 30/92 que, una vez
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo, advertencia que se
realiza mediante la resolución de 3 de febrero de 2005 ( dos años más tarde ) , y no es
hasta el 2 de julio de 2007 (otros dos años más tarde) cuando se presenta un escrito
por la promotora en el presente procedimiento .
El precepto anteriormente citado es claro a la hora de concretar que el simple
transcurso de los plazos señalados produce el efecto de la caducidad en la tramitación
del procedimiento, pues no se precisa declaración expresa de caducidad por parte de la
administración, sino que el precepto dispone que consumido este plazo sin que el
particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la
Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado
En este caso la administración no acordó el archivo del procedimiento que
debería haber acordado, una vez transcurrido el plazo de los tres meses tras haber
efectuado la advertencia , sino que dos años más tarde, continuó con la tramitación,
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pero la caducidad ya se había producido, puesto que la "advertencia" es un acto de
ordenación del procedimiento, dando cuenta del hecho que se opone a su continuación
y de las consecuencias de la inactividad.
En cuanto a los efectos que deberían haberse derivado del archivo del
procedimiento administrativo, en el presente supuesto resultan absolutamente claros,
pues debiendo haber acordado el archivo de la solicitud de autorización del Parque
Eólico, nada hubiera impedido haber dado comienzo a un nuevo procedimiento que
conllevara la realización de todos y cada uno de sus trámites pertinentes para la
autorización del mismo, situación que no se ha producido en el presente supuesto.
Pues iniciada la tramitación del procedimiento de autorización, y realizados
determinados trámites absolutamente imprescindibles como lo es en este tipo de
procedimientos el de información pública, la constatada paralización del mismo
imputable al interesado solicitante, y la declaración de caducidad del expediente
administrativo, habrían conducido como consecuencia inmediata su archivo, de forma
que, y en su caso, pudiendo haberse iniciado un nuevo expediente deberían haberse
practicado de nuevo todos los trámites pertinentes, sin que en el presente supuesto
pueda producirse convalidación alguna de las actuaciones administrativas realizadas
anteriormente a la paralización imputable al solicitante, ya que el ya referenciado
trámite de información pública únicamente se llevó a cabo respecto del proyecto
original acompañado a la inicial solicitud , y no respecto del anteproyecto, que resultó
autorizado ya que como se pone de manifiesto en el Informe previo a la Propuesta de
DIA del Expediente IA/25/02-LE, Parque Eólico “Quintana” (documento 35 del
Anexo II del expediente administrativo) considera que el denominado anteproyecto
supone una modificación sustancial del proyecto en cuanto a la altura de los
aerogeneradores, el incremento de impacto producido, y el incremento de potencia
instalada a los efectos de realizar una nueva información pública por parte del Servicio
Territorial de Industria.
CUARTO .- La aplicación de la anterior doctrina al caso enjuiciado determina
que deba anularse la resolución recurrida con base en el motivo examinado -sin
necesidad de entrar en los demás motivos impugnatorios que se articulan respecto de
la resolución recurrida, por lo que la administración ahora demandada en lugar de
dictar la resolución en los términos en que lo hizo, debió acordar la caducidad del
expediente y el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de los efectos a que se refiere
el art. 92.3 de dicha Ley.
QUINTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley
jurisdiccional , en la redacción aplicable al presente procedimiento, no hay motivos
que determinen un especial pronunciamiento en cuanto a costas.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
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Que ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo num. 325/2010,
ejercitado por el Procurador Sr. Rodríguez Álvarez en la representación procesal de la
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA “SEO-BirdLife”, y la ASOCIACIÓN
“PLATAFORMA PAEA LA DEFENSA DEL GISTREO” contra el silencio
desestimatorio del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del
Viceconsejero de Economía de fecha 4 de junio de 2009 (publicada en el BOCyL de
fecha 1 de octubre de 2009) por la que se otorga autorización administrativa
del Parque Eólico "Quintana", en los términos municipales de Igüeña, Noceda y
Toreno (León); constituyendo asimismo objeto del recurso la Declaración
de Impacto Ambiental, en cuanto que se trata éste de un acto de trámite susceptible de
impugnación a través de los recursos procedentes contra la resolución final del
procedimiento; y posteriormente ampliado respecto de la Orden de la Consejería de
Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León de fecha 28 de octubre de 2010
por la que se desestima expresamente el recurso de alzada interpuesto contra la
autorización administrativa del Parque Eólico "Quintana", otorgada el 4 de Junio de
2009, anulando las resoluciones recurridas por su disconformidad con el ordenamiento
jurídico, y debiendo la Administración demandada proceder a la declaración de la
caducidad del expediente administrativo, con archivo del mismo.
No se hace especial imposición de las costas procesales causadas en esta
instancia.
Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de casación ante el
Tribunal Supremo, que se preparará ante esta Sala en el plazo de los diez días
siguientes al de su notificación.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente que en ella se expresa en el mismo día de su fecha, estando
celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, de lo que doy fe.
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