
 

D I C T A M E N  2 6 5 / 2 0 0 6  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 28 de julio de 2006. 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio en 

relación con la revisión de oficio por la que se declara la nulidad de los Acuerdos 

adoptados por la Comisión de Gobierno, de día 16 de abril de 1999 y día 26 de 

diciembre de 2002, por los que se acuerda respectivamente la concesión de la 

Licencia Municipal de Obras nº 99/0368-LO/Mayor y su posterior prórroga (EXP. 

278/2006 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Por escrito de 14 de julio de 2006 (Registro de Entrada del 17), se solicita por 

el Sr. Alcalde-Presidente de la Villa de Ingenio Dictamen de este Organismo sobre la 

Propuesta de Resolución de 12 de julio de 2006, por la que, culminado el 

procedimiento de revisión de oficio correspondiente, se declara la nulidad de los 

Acuerdos adoptados por la Comisión de Gobierno, de día 16 de abril de 1999 y día 26 

de diciembre de 2002, por los que se acuerda respectivamente la concesión de la 

Licencia Municipal de Obras nº 99/0368-LO/Mayor y su posterior prórroga. 

2. La solicitud referida es, en efecto, preceptiva, de acuerdo con lo previsto en 

el art. 11.1.D.b) de la Ley del Consejo Consultivo (LCCC), debiéndola efectuar el 

Alcalde-Presidente de la Villa de Ingenio, según dispone el art. 12.3 de dicha Ley en 

relación con el art. 29.1.g) de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas de Canarias. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Lazcano Acedo. 
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II 
La ordenación de la revisión de oficio de las disposiciones y los actos nulos se 

contiene en el art. 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-

PAC). Esta revisión de oficio procede contra actos nulos que incurran en alguna de las 

causas de nulidad del art. 62.1 LRJAP-PAC y que sean firmes, resolviéndose el 

procedimiento con la declaración de nulidad de los mismos. La firmeza se acredita en 

las actuaciones, puesto que los Acuerdos de la Comisión de Gobierno por los que se 

resuelve la concesión de la citada licencia de obra mayor y su prórroga son firmes, ya 

que han puesto fin a la vía administrativa y no han sido recurridos en plazo. 

En cualquier caso, el Dictamen ha de ser favorable a la declaración pretendida, 

considerando conforme a Derecho la correspondiente Resolución en forma de 

proyecto, que es su objeto. De modo que no cabe dictar aquélla y por tanto producir 

esa declaración si este Organismo estima inadecuada jurídicamente dicha Resolución 

o Acuerdo. 

III 
1. Antes de entrar a analizar la adecuación jurídica de la Propuesta de 

Resolución formulada en el procedimiento incoado, procede realizar un breve relato 

de los hechos: 

- El 24 de septiembre de 1999, la entidad Pompas Fúnebres N., S.L., solicitó una 

licencia municipal de obra mayor para la construcción de un tanatorio, 

concediéndosele por el Acuerdo de la Comisión de Gobierno el Ayuntamiento de la 

Villa de Ingenio el 16 de abril de 1999. 

- El 22 de noviembre de 2002 solicitó la empresa anteriormente citada la 

prórroga del plazo para la finalización de la obra, otorgándosele en Comisión de 

Gobierno del 26 de diciembre de 2002. 

- El 21 de noviembre de 2005 la empresa remitió un escrito en el que se 

comunicó que los terrenos donde se ubicaba la obra en la actualidad estaban 

calificados como urbanos razón por la que reiniciaban las referidas obras. Al parecer, 

éstas estaban detenidas por ser conocidos los problemas existentes para su 

realización y la consiguiente construcción del tanatorio, los cuales derivaban de 
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defectos procedimentales y un posible delito contra la ordenación del territorio, 

básicamente conectado todo ello a la calificación inicial como rústicos de los 

indicados terrenos. 

- El 9 de enero de 2006 se emitió por Letrado de los Servicios Jurídicos 

municipales un Informe Jurídico, a solicitud de los responsables municipales actuales, 

en el que se concluía motivadamente que los Acuerdos a revisar eran efectivamente 

nulos. 

- El 26 de enero de 2006 se dictó el Acuerdo del Alcalde-Presidente de inicio del 

procedimiento de revisión de oficio de los dos Acuerdos de la Comisión de Gobierno 

citados. 

- El 1 de febrero de 2006 se le otorgó a la empresa interesada trámite de vista y 

audiencia, remitiendo ésta alegaciones el 15 de febrero de 2006. 

- El 22 de marzo de 2006 se emitió una especie de Propuesta de Resolución en la 

que se llevó a cabo en realidad un Informe jurídico, añadiéndose en él nuevos 

argumentos para rebatir lo alegado por la empresa interesada. 

2. El 4 de mayo de 2006 este Organismo dictó su Dictamen 120/2006, en el que 

se declaró que el procedimiento revisor presentaba como defecto la falta de 

audiencia a la empresa interesada y de Propuesta Resolutoria del procedimiento, 

además, había caducado el mismo. 

3. El 1 de junio de 2006, previa declaración de caducidad del procedimiento 

incoado por el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 26 de enero de 2006, se 

acordó el inicio de un nuevo procedimiento de revisión de oficio contra los Acuerdos 

citados anteriormente, acordándose también la suspensión de los efectos del acto 

administrativo. 

El 12 de junio de 2006 se le otorgó el trámite de audiencia a la empresa 

interesada, presentando sus alegaciones el 21 de junio de 2006. 

El 12 de julio de 2006 se dicta la definitiva Propuesta de Resolución del 

procedimiento de revisión de oficio, consistente en el acuerdo de la nulidad de los 

referidos Acuerdos. 
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IV 
1. En la Propuesta de Resolución se declara que los Acuerdos, objeto del 

procedimiento de revisión de oficio, son nulos de pleno derecho, dado que incurren 

en la causa de nulidad prevista en el art. 62.1.f) LRJAP-PAC, pues son contrarios al 

ordenamiento jurídico, al adquirir la empresa interesada facultades o derechos 

careciendo de los requisitos esenciales para la adquisición de los mismos. En este 

supuesto, se otorgó a la entidad interesada una licencia de obras y su prórroga sin la 

previa y preceptiva obtención de la Calificación Territorial del Cabildo Insular de 

Gran Canaria, tal y como exige el art. 27 del Texto Refundido de la Ley de 

Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

2. La empresa interesada en su escrito de alegaciones alegó lo siguiente: 

- El Consejo Consultivo en su Dictamen 120/2006, indica cómo se habría de 

tramitar un nuevo procedimiento de revisión de oficio y no ordena la incoación del 

mismo, ya que ésta no es una de sus competencias. 

- En el nuevo planeamiento municipal, que entró en vigor el 23 de septiembre de 

2005, se clasificaron los terrenos sobre los que se pretende ejecutar la construcción 

del tanatorio como terreno urbano consolidado, de manera que su construcción, en 

la actualidad, es conforme a derecho y, por lo tanto, no se debe anular la licencia 

concedida ya que actualmente no es contraria a la legalidad. 

- Debería aplicarse lo dispuesto en el art. 106 LRJAP-PAC, ya que concurren los 

requisitos necesarios para su aplicación. 

- No se debe suspender la ejecución de la obra, ya que no produce un daño 

irreparable. 

3. En relación con la primera de las alegaciones realizadas por la interesada, lo 

primero que se ha de señalar es que este Organismo, de acuerdo con lo dispuesto en 

el art. 44 del Estatuto de Autonomía de Canarias y la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 

Consejo Consultivo de Canarias, tiene por funciones dictaminar sobre la adecuación 

constitucional y estatutaria de los Proyectos y Proposiciones de ley y sobre la 

adecuación al ordenamiento jurídico de la actuación de las Administraciones públicas 

canarias. 
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En el Dictamen 120/2006, al llevar a cabo su función de fiscalización de la 

actuación administrativa, lo que se señaló a la Corporación Insular fue la caducidad 

del procedimiento, la ausencia del trámite de audiencia y los defectos de la 

Propuesta resolutoria. 

Además, se dictaminó sobre la ausencia de todo impedimento legal para poder 

iniciar un nuevo procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno 

derecho de los referidos Acuerdos, siendo decisión de la Corporación Insular el iniciar 

o no dicho procedimiento. 

4. En cuanto a la segunda de las alegaciones realizadas por la empresa 

interesada y al igual que declaramos en el anterior Dictamen, la necesidad de 

solicitar la Calificación Territorial al Cabildo Insular de Gran Canaria para llevar a 

cabo una edificación, como la solicitada por la empresa interesada, tal y como 

prescribe el art. 27 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, cuando ésta se lleve a cabo en suelo 

rústico constituye, como se afirmó por este Organismo en el Dictamen 120/2006, 

“(...) la imprescindible autorización para ello, plasmada en el instrumento 

urbanístico legalmente definido el respecto, la Calificación Territorial, y emitido por 

la Administración competente, distinta del Ayuntamiento actuante, el Cabildo Insular 

de Gran Canaria (...)”. 

5. Al otorgarse la licencia de obras y su prórroga sin la referida Calificación 

Territorial, se concedió adoleciendo aquélla de un vicio de nulidad absoluta o de 

pleno derecho, ya que como dispone el referido art. 62.1.f) LRJAP-PAC “Los actos de 

las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que 

se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 

para su adquisición”. 

6. La nulidad de pleno derecho prevista en el art. 62 LRJAP-PAC, anteriormente 

citado, es una nulidad absoluta de tal manera que, la ineficacia jurídica del acto 

administrativo que adolece de la misma, es una ineficacia intrínseca, ab initio, de 

carácter inmediato, por lo tanto es una ineficacia ipso iure y que produce sus efectos 

erga omnes. De tal manera que dicho vicio, por su propia naturaleza, que se 

corresponde con lo referido con anterioridad, no puede ser objeto de convalidación 
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de ningún tipo. Así en el art. 67 LRJAP-PAC, en el que se regula dicha institución 

jurídica, se prevé exclusivamente la misma para los actos anulables y no para los 

actos nulos de pleno derecho. 

7. El que a partir del año 2005 se hayan calificado los terrenos como urbanos 

consolidados, no da lugar a la convalidación de un acto administrativo, que nació y 

produjo sus efectos bajo otras circunstancias, haciéndolo de manera viciada, 

adoleciendo de un vicio que era intrínseco al propio acto. Se concedió la licencia sin 

la preceptiva Calificación Territorial. 

8. En lo que respecta a la aplicación de lo dispuesto en el art. 106 LRJAP-PAC en 

este supuesto y a lo que el Tribunal Supremo ha dispuesto en relación con los 

requisitos necesarios para aplicar dicho precepto, ya en el Dictamen 66/2006, de 

este Organismo, hacíamos mención a los mismos: “Este artículo, de acuerdo con la 

Doctrina Jurisprudencial del Tribunal Supremo (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 

de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, RJ 2000/9001), exige para que no se 

proceda a la revisión de oficio, dos requisitos, y son los siguientes: 

- Que haya transcurrido un periodo de tiempo considerable entre la producción 

del acto administrativo y su revisión, estimando el Tribunal Supremo, en dicha 

Sentencia, como periodo de tiempo excesivo 4 años. 

- Que los perjuicios sean irreparables”. 

Reiterándose dicho criterio jurisprudencial en la Sentencia del Tribunal Supremo, 

Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, de 29 noviembre de 2005. (RJ 

2006 1163). 

9. En este supuesto no concurren los cuatro años mencionados anteriormente, si 

bien el plazo establecido en la Sentencia anteriormente citada es meramente 

indicativo. Por lo tanto, no ha transcurrido un periodo de tiempo tan amplio que 

implique una actuación de mala fe de la Administración. 

Además, no se causa con dicha revisión un daño irreparable, ya que la interesada 

puede solicitar una nueva Licencia de obra, la cual y dado el cambio de la 

calificación del Suelo que antes citábamos, podría obtener. En este supuesto, sólo se 

ha decretado la suspensión de la eficacia del acto administrativo y no se ha ordenado 

la demolición de lo construido, lo que sí hubiera constituido un daño irreparable. 
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10. La suspensión decretada por la Administración supone una aplicación de lo 

específicamente dispuesto en el art. 176.1 del Texto Refundido de la Ley de 

Ordenación del Suelo, el cual dice “Cuando un acto de parcelación, urbanización, 

construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo que no sea objeto de orden 

de ejecución y esté sujeto a licencia urbanística o cualesquiera otras aprobaciones o 

autorizaciones se realice, implante o lleve a cabo sin dicha licencia o aprobación y, 

en su caso, sin la calificación territorial (...) el Alcalde o Director de la Agencia de 

Protección del Medio Urbano y Natural, deberá ordenar en todo o parte que proceda 

la suspensión de las obras o el cese o uso en curso de ejecución o desarrollo (...)”. 

Estableciéndose con dicha regulación una medida dirigida a impedir la 

consolidación de situaciones de hecho contrarias a la legalidad urbanística. Si bien, 

en este supuesto y dado el cambio de calificación del suelo, que hemos citado con 

anterioridad, procede en su momento la aplicación del art. 178 de la citada ley, en el 

que se prevé la legalización de los actos de parcelación, urbanización, construcción, 

edificación o uso del suelo a los que se hace referencia en el ya citado art. 176.1, 

requiriendo siempre dicha legalización “el otorgamiento de la licencia urbanística y 

las autorizaciones previas complementarias, en su caso, que los legitimen”. 

C O N C L U S I Ó N  

De acuerdo con lo razonado en el Fundamento IV la Propuesta de Resolución 

objeto de este Dictamen es conforme a Derecho, al incurrir los Acuerdos objeto del 

procedimiento de revisión de oficio en la causa de nulidad prevista en el art. 62.1.f) 

LRJAP-PAC 
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