
 

D I C T A M E N  7 6 9 / 2 0 1 0  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 20 de octubre de 2010. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio 

en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de 

oficio parcial iniciado mediante Orden 627/2010, de 21 de julio, de la 

Resolución nº 673 de 26 de abril de 2002, del Director del Servicio Canario de 

Empleo, por la que se concedió a la entidad C.C.E.M., S.L.L. una subvención para 

financiar la incorporación de nueve socios trabajadores integrados con carácter 

indefinido en la sociedad laboral (EXP. 785/2010 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado preceptivamente por el Consejero 

de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, es la Propuesta de 

Resolución de un procedimiento de revisión de oficio con objeto de declarar la 

nulidad parcial de la Resolución de 26 de abril de 2002, del Director del Servicio 

Canario de Empleo, por la que se concedió una subvención a la entidad C.C.E.M., 

S.L.L. 

La legitimación del Consejero para solicitar el Dictamen, su carácter preceptivo 

y la competencia del Consejo para emitirlo, resultan de los arts. 11.1.D.b) y 12.3 de 

la Ley 5/2002, del Consejo Consultivo de Canarias en relación el primer precepto con 

el art. 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC). 

Además, de conformidad con lo previsto en este precepto, es preciso que tal 

Dictamen sea favorable a la declaración pretendida. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Lazcano Acedo. 
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2. La revisión instada se fundamenta en el apartado f) del art. 62.1 LRJAP-PAC, 

al considerar la Administración actuante que se trata de un acto contrario al 

ordenamiento jurídico por el que se han adquirido facultades o derechos careciendo 

el interesado de los requisitos esenciales para tal adquisición. 

II 
1. Los antecedentes que han dado origen al presente procedimiento son los 

siguientes, tal como resultan de la Propuesta de Resolución y se acreditan en el 

expediente: 

Mediante Resolución n° 673, de 26 de abril de 2002, del Director del Instituto 

Canario de Formación y Empleo (actual Servicio Canario de Empleo), se concedió a la 

entidad C.C.E.M., S.L.L., una subvención por importe de 47.600,19 euros, con cargo 

al proyecto “Fomento del Desarrollo Local e Impulso de los Proyectos y Empresas I+E” 

por la integración con carácter indefinido de nueve socios trabajadores 

desempleados, a razón de 4.808,10 euros, más un incremento del 10% por cada socio 

(resultando 5.288,91 euros). Esta subvención fue abonada a la entidad con fecha 10 

de mayo de 2002, según el informe de control financiero que se ha incorporado al 

expediente. 

Dicha subvención se concedió al amparo de lo dispuesto en la Orden Ministerial 

de 15 de julio de 1999, por la que se establecieron las bases de concesión de 

subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos 

y empresas calificadas como I+E (Innovación y Empleo), cuya gestión fue transferida 

al Servicio Canario de Empleo por Real Decreto 150/1999, de 29 de enero, 

modificado por el Real Decreto 939/1999, de 4 de junio, y, adaptada a la 

organización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias por 

el Decreto 3/2000, de 18 de enero de 2000, siendo derogado posteriormente por el 

Decreto 150/2001, modificado éste parcialmente por el Decreto 172/2001, de 30 de 

julio, y por el Decreto 155/2002, de 24 de octubre. 

Con fecha 28 de enero de 2009 se emitió Informe Definitivo de Control 

Financiero por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

relativo a la subvención reseñada en el antecedente anterior. De acuerdo con dicho 

informe, se ha verificado que los socios trabajadores contratados se encontraban en 

situación legal de desempleo conforme a los datos reflejados en las consultas de 

situaciones laborales, excepto el socio trabajador N.G.G.G., que a la fecha en la que 

se dio de alta en la entidad C.C.E.M., S.L.L., el 1 de diciembre de 2001, también se 
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encontraba dado de alta en la empresa I.E., S.L. Según consta en la "Consulta de 

situación laboral",la fecha de alta en I.E., S.L. fue el 1 de marzo de 2000 y la fecha 

de baja el 19 de junio de 2002. 

En este informe se considera que esta circunstancia debió ser advertida por el 

órgano concedente y que la Resolución de concesión de la subvención incurre por el 

motivo señalado en causa de invalidez parcial, en aplicación de lo dispuesto en el 

art. 36 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación con el art. 62.1.f) 

LRJAP-PAC, por lo que debe tramitarse el procedimiento de revisión de oficio 

establecido en el art. 102 de la última Ley citada. 

2. Con estos antecedentes, el 21 de enero de 2010 se acuerda, mediante Orden 

del Consejero de Empleo, Industria y Comercio, iniciar el procedimiento de revisión 

de oficio de la Resolución nº 673, de 14 de noviembre de 2002, del Director del 

ICFEM, al considerar incurso el acto cuya revisión se pretende en la causa de 

nulidad prevista en el art. 62.1.f) LRJAP-PAC. 

Este procedimiento fue declarado, sin embargo, caducado por Orden 

Departamental de 26 de junio de 2010, al haber transcurrido el plazo de tres meses 

desde su inicio sin haberse dictado resolución, ordenándose el archivo de las 

actuaciones. 

3. Mediante Orden Departamental de 21 de julio de 2010 se inicia nuevo 

procedimiento de revisión de oficio, cuya Propuesta de Resolución es objeto del 

presente Dictamen de este Consejo. 

Constan en el expediente las siguientes actuaciones posteriores: 

El 2 de agosto de 2010 se da traslado de la Orden de inicio del procedimiento y 

se concede trámite de audiencia a la entidad interesada, presentando alegaciones en 

el plazo concedido al efecto J.C.G, en calidad de liquidador único, en las que se 

reproducen las efectuadas en el curso del anterior procedimiento declarado 

caducado. 

En estas alegaciones se opone a la declaración de nulidad parcial de la 

Resolución de concesión al estimar que, si bien el art. 102 LRJAP-PAC permite la 

revisión de los actos administrativos en cualquier momento, ha de tenerse en cuenta, 

sin embargo, lo previsto en el art. 51 de la Ley General de Subvenciones, en cuya 

virtud la Administración debe iniciar el procedimiento de reintegro en el plazo de un 

mes desde que se emita el informe de Intervención en el que se advierta de la 
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procedencia de reintegrar la totalidad o parte de la subvención concedida. En el 

presente caso señala, la Administración, aun teniendo en cuenta el procedimiento 

caducado, ha ejercitado su potestad revisora un año después de emitido el informe 

definitivo de control financiero, por lo que considera prescrito su derecho. 

Se pone, por otra parte, en conocimiento de la Administración que en el 

momento actual la sociedad se encuentra en fase de liquidación. 

Con fecha 29 de septiembre de 2010 se emite sobre el Borrador de Orden el 

preceptivo informe del Servicio Jurídico, en el que se considera conforme a Derecho 

la nulidad del acto que se pretende revisar en los términos propuestos. 

El 6 de octubre de 2010 se elabora la Propuesta de Resolución en la que se 

propone la declaración de nulidad parcial del acto administrativo de referencia y la 

procedencia de la devolución de la cantidad percibida por la incorporación de un 

socio trabajador no desempleado (5.288,91 euros). 

Finalmente, con fecha 15 de octubre de 2010 se solicita Dictamen de este 

Consejo Consultivo. 

A la vista de las actuaciones practicadas puede considerarse que el 

procedimiento ha sido correctamente tramitado, habiéndose iniciado por el órgano 

competente [art. 29.1.g) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas de Canarias y art. 5.1 del Reglamento Orgánico de la 

Consejería, aprobado mediante Decreto 405/2007, de 4 de diciembre], otorgado 

trámite de audiencia al interesado y recabado el preceptivo informe del Servicio 

Jurídico. 

Por lo que se refiere a la Propuesta de Resolución, ésta se formula 

adecuadamente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 89 LRJAP-PAC, 

conteniendo la declaración de nulidad pretendida, cuya causa se ajusta a la 

argumentada en la Resolución de inicio del procedimiento. 

Procede, no obstante, señalar que no se justifica que, elaborada la Propuesta de 

Resolución con fecha 6 de octubre, no se haya solicitado a este Consejo su preceptivo 

Dictamen hasta el siguiente día 15, nueve días después, y cuando está próximo a su 

vencimiento el plazo de resolución del procedimiento. Ello obliga a este Consejo, a 

los fines de evitar la caducidad, a emitir su pronunciamiento de forma perentoria. En 

cualquier caso, siendo el plazo máximo de resolución el de tres meses, y teniendo en 

cuenta que la tramitación una vez iniciado el procedimiento sólo exigía la concesión 

del trámite de audiencia, elaboración de la Propuesta de Resolución e informe del 
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Servicio Jurídico, no se justifica el agotamiento con estas actuaciones de la casi 

totalidad del plazo legalmente establecido, con las consecuencias posteriores en 

orden a que este Consejo pueda emitir su pronunciamiento en un plazo razonable. 

III 
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, se considera en la Propuesta de 

Resolución que la Resolución n° 673, de 26 de abril de 2002, del Director del 

Instituto Canario de Empleo (ICFEM), es parcialmente nula de pleno Derecho en 

cuanto subvenciona, por importe de 5.288,91 euros, la incorporación de un socio 

trabajador que no se encontraba desempleado, sin reunir por consiguiente el 

requisito esencial exigido por el art. 21.e) de la Orden Ministerial de 15 de julio de 

1999. 

La pretendida nulidad se fundamenta en la causa prevista en el apartado f) del 

art. 62.1 LRJAP-PAC, al considerar la Administración actuante que se trata de un acto 

contrario al ordenamiento jurídico por el que se han adquirido facultades o derechos 

careciendo el interesado de los requisitos esenciales para tal adquisición. 

2. De conformidad con lo previsto en el art. 36.1 de la Ley 38/2003, de 18 de 

noviembre, General de Subvenciones, son causas de nulidad de la concesión las 

indicadas en el art. 62.1 LRJAP-PAC, en cuyo caso procederá su revisión de oficio 

conforme al art. 102 de la misma Ley, disponiendo la disposición transitoria 

segunda.3 de la primera Ley citada que los procedimientos de control financiero, 

reintegro y revisión de actos previstos en la misma resultarán de aplicación desde su 

entrada en vigor, de donde resulta su aplicación a las subvenciones otorgadas con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Subvenciones. 

A los efectos de dilucidar la posible nulidad parcial de la Resolución del Director 

del ICFEM de 26 de abril de 2002, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en el art. 

21.e) de la Orden de 15 de julio de 1999, en cuya virtud las cooperativas y 

sociedades laborales calificadas como I+E tendrían derecho a una subvención de 

800.000 ptas. por cada socio trabajador que, siendo desempleado, se integrase en la 

misma con carácter indefinido. 

En el presente caso consta acreditado en el expediente que a la entidad 

C.C.E.M., S.L.L. se le concedió una subvención por importe de 5.288,91 euros por la 

incorporación con carácter indefinido de un socio trabajador que no se encontraba 

desempleado, pues según consta en el expediente, a la fecha en la que se dio de 
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alta en la citada entidad (1 de diciembre de 2001), también se encontraba dado de 

alta en la empresa I.E., S.L (fecha de alta el 1 de marzo de 2000 y de baja el 19 de 

junio de 2002). 

La subvención fue, pues, concedida, como señala la Propuesta de Resolución, en 

contravención de lo previsto en el art. 21.e) de la Orden de 15 de julio de 1999. 

Ahora bien, de esta sola circunstancia no puede sin más alcanzarse la conclusión de 

que el acto es nulo de pleno Derecho, pues resulta preciso que el requisito 

incumplido revista carácter de esencial, tal como exige el art. 62.1.f) LRJAP-PAC que 

sirve de fundamento a la pretensión anulatoria. 

La apreciación de la causa de nulidad prevista en el citado artículo requiere, 

como ha señalado este Consejo (Dictámenes 96/1999, 66/2006, 158/2007, entre 

otros) así como el Consejo de Estado (Dictámenes 2.133/96, 6/97, 1.494/97, 

1.195/98, 3.491/99, 2.347/2000, 2.817/2000, 1.381/2001, entre otros), no sólo que 

se produzca un acto atributivo de derechos que se adquieren en virtud del mismo y 

que dicho acto sea contrario al ordenamiento jurídico, sino también que falten los 

requisitos esenciales para su adquisición. Por lo tanto y en relación con esta última 

condición, no bastará con que el acto incumpla cualquiera de los requisitos previstos 

en la normativa de aplicación, aunque los mismos se exijan para la validez del acto 

que determina la adquisición del derecho, sino que resulta preciso distinguir entre 

“requisitos necesarios” y “requisitos esenciales”, de tal forma que no todos los que 

puedan ser considerados como necesarios para la adquisición de una facultad o 

derecho merecen el calificativo de “esenciales” (DDCE 2.454/94, 5.577 y 5.796/97, 

1.530/02, 741/04, entre otros), que sólo revestirán tal carácter cuando constituyan 

los presupuestos inherentes a la estructura definitoria del acto (DCE 351/96, 

5.796/97 y 2.347/2000, entre otros). 

Se ha abundado además en estos Dictámenes en la consideración de que se ha de 

efectuar una interpretación restrictiva de este supuesto de nulidad. En efecto, el 

concepto de requisitos esenciales, que constituye el núcleo de esta causa de nulidad, 

debe restringirse a aquellas condiciones que constituyen presupuesto indispensable 

para la adquisición del derecho o facultad de que se trate, pues cualquier otra 

exégesis más amplia acabaría por desnaturalizar el carácter radical del motivo 

anulatorio en cuestión, en la medida en que permitiría incluir en su ratio cualquier 

infracción normativa, vaciando así de contenido un gran número de supuestos de 

simple anulabilidad a tenor del art. 63.2 LRJAP-PAC. Ello supondría un grave riesgo 

para la seguridad jurídica, teniendo en cuenta las diversas consecuencias que llevan 
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aparejadas una y otra categorías de invalidez, dado que permanecerían claudicantes, 

en virtud de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, situaciones jurídicas cuya 

revisión no debe admitirse más allá del plazo cuatrienal que dispone el art. 103 

LRJAP-PAC para la revisión de actos anulables (DCE nº 1.393/98). Sólo podrán 

considerarse esenciales aquellos requisitos cuya concurrencia sea imprescindible para 

la configuración del derecho en cuestión. Tales condiciones han de venir definidas de 

manera conforme a la Ley y su infracción afectar de modo grave tanto a la estructura 

esencial del acto administrativo como al precepto legal vulnerado (DCE nº 842/96). 

Trasladada esta doctrina al caso concreto puede considerarse que, 

efectivamente, el requisito establecido en el art. 21.e) de la Orden de 15 de julio de 

1999, reviste el carácter de esencial, ya que precisamente la finalidad de la 

convocatoria de tales subvenciones era, conforme a su Exposición de Motivos, la 

creación de puestos de trabajo a nivel local o, como señala su art. 1, promover la 

generación de empleo en el entorno local. De ahí que la exigencia de la 

incorporación a las cooperativas y sociedades laborales de trabajadores que se 

encontrasen desempleados resulte inherente a la estructura definitoria del acto o, 

dicho de otro modo, constituye el presupuesto básico que configura la medida de 

fomento establecida en la citada Orden. Por ello, la concesión de una subvención en 

relación con un trabajador que no se encontraba en la situación legal de 

desempleado en la fecha en que se le dio el alta en el C.C.E.M., S.L.L. está incursa 

en la causa de nulidad establecida en el art. 62.1.f) LRJAP-PAC. 

3. Ahora bien, aun concurriendo causa de nulidad en los términos señalados, se 

estima que no procede la revisión del acto administrativo de referencia por 

aplicación de los límites previstos en el art. 106 LRJAP-PAC. 

Dispone el art. 106 que las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas 

cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras 

circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho 

de los particulares o a las leyes. 

La subvención que ahora pretende revisarse fue concedida el 26 de abril de 2002 

y efectivamente abonada al mes siguiente. El informe de control financiero de la 

Intervención fue emitido el 28 de enero de 2009 y el procedimiento revisor no se 

inicia hasta enero de 2010, que fue declarado caducado, iniciándose el presente con 

fecha 27 de julio de 2010. En estos momentos, además, la entidad se encuentra en 

fase de liquidación, constando en el expediente que el contrato del trabajador 
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afectado se encuentra extinguido desde 2005, momento en que se acuerda por la 

Dirección General de Trabajo, tras un expediente de regulación de empleo, la 

extinción de las relaciones laborales por motivos económicos-financieros. 

El procedimiento revisor se inicia, pues, ocho años después de concedida la 

subvención y más de un año después de que se detectara por la Intervención la 

irregularidad invalidante que lo ha motivado, por lo que su ejercicio se considera 

contrario a la equidad y al derecho de los particulares, singularmente cuando la 

entidad se encuentra en fase de liquidación, por lo que la declaración de nulidad en 

estos momentos puede afectar a los derechos de terceros. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución objeto de este Dictamen no se considera conforme a 

Derecho, por las razones expuestas en el Fundamento III de este Dictamen. 
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