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(Pleno) 

La Laguna, a 28 de julio de 2011. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

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

de la Resolución de la Viceconsejería de Turismo, nº 47, de 17 de diciembre de 

2010, por la que se dispone la declaración de no sujeción a la Ley 7/1995, de 6 de 

abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, de las unidades R3, R5, R7, S2 y S4 

del establecimiento denominado A.M., por silencio administrativo (EXP. 429/2011 

RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
Solicitud de Dictamen. 

1. Por escrito del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, de fecha 6 de 

julio de 2011 (RE 15 de julio de 2011), se solicita, al amparo de lo dispuesto en el 

art. 12.3. de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias 

(LCCC), Dictamen sobre la Propuesta de Resolución del expediente de revisión de 

oficio de la Resolución de la Viceconsejería de Turismo, nº 47, de 17 de diciembre de 

2010, por la que se dispone la declaración de no sujeción a la Ley 7/1995, de 6 de 

abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, de las unidades R3, R5, R7, S2 y S4 del 

establecimiento denominado A.M., por silencio administrativo. 

Sobre la preceptividad del Dictamen. 

2. Este Dictamen se emite con carácter preceptivo en cumplimiento de lo 

establecido en el art. 11.1.D.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio (LCC), estando 

legitimado el solicitante del Dictamen (art. 12.3 LCC). Además, tal declaración 

                                                 
* PONENTE: Sr. Millán Hernández. 
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requiere que el Dictamen sea favorable, obstando, de no serlo, que se efectúe, la 

declaración de revisión de oficio para el órgano activo (art. 102 LRJAP-PAC). 

II 
Antecedentes de la revisión de oficio. 

1. Según la Propuesta de Resolución, y el expediente administrativo, los 

antecedentes que han dado origen al presente procedimiento son los siguientes. 

- El 16 de agosto de 2010, la entidad mercantil C.M., S.L. presenta en el Servicio 

de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Ordenación y Promoción 

Turística, escrito de alegaciones al Acta de Inspección n° 25982/2010, en el que 

solicita la declaración de no sujeción a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación 

del Turismo de Canarias de las unidades R3, R5, R7, S2 y S4 del establecimiento A.M. 

sito en la A.P., 4, Playa del Cura, término municipal de Mogán. 

- El 30 de agosto de 2010 se remiten las alegaciones al Servicio de Ordenación 

Turística. 

- A la vista de la solicitud de la entidad interesada, el 14 de septiembre de 2010 

el Servicio de Ordenación Turística solicita al Servicio de Inspección y Sanciones la 

remisión de copia de la documentación relativa al establecimiento de la entidad, al 

objeto de determinar su carácter turístico o no. Tal documentación se remite el 17 

de septiembre de 2010. 

- El 9 de septiembre de 2010 se solicita por el Servicio de Ordenación Turística, 

informe a la Oficina de Renovación y Establecimientos Turísticos del Patronato de 

Turismo de Gran Canaria que se informe si las unidades del establecimiento o la 

entidad interesada se encuentran dados de alta en la explotación turística, con 

indicación de cualquier antecedente obrante en los archivos de aquellas 

dependencias, para determinar su carácter turístico o no. 

- Tal informe se remite el 30 de septiembre de 2010, indicándose en el mismo: 

“(...) se ha podido constatar que dicho establecimiento fue autorizado para la 

explotación turística el 19/02/1992, con la categoría de 1 llave, con un total de 228 

unidades con 684 plazas. Con fecha 2/09/2006, cesó la empresa explotadora 

denominada S.M., S.L. 

Con fecha 05/08/2009, la entidad C.M., S.L. presenta solicitud para ser incluida 

en el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, en respuesta a la solicitud se le 

comunica que dicho trámite no corresponde a este Patronato de Turismo de Gran 
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Canaria, e informándoles de los pasos a seguir para realizar el cambio de titularidad 

para la explotación turística. Este requerimiento es recibido por P., en 

representación de la entidad C.M., S.L. 

No constando ninguna comunicación posterior para proceder al Cambio de 

titularidad para la exploración turística del establecimiento extrahotelero de 

referencia”. 

- Mediante escrito de 11 de octubre de 2010, notificado a la entidad interesada el 

15 de octubre de 2010, se insta a aquélla a que subsane su solicitud de declaración 

de no sujeción, aportando memoria justificativa de las razones que fundamentan el 

carácter no turístico del establecimiento y que justifican su no sujeción a la Ley 

7/1995. 

A ello se da cumplimiento por la parte interesada el 25 de octubre de 2010. En la 

memoria aportada se expone: “1.- Las unidades R3, R5, R7, S2 y S4 están inscritas en 

el Registro de la Propiedad como unidades de utilización a tiempo compartido. 2.- 

Dichas unidades se encuentran emplazadas dentro de A.M., que se titula como una 

Comunidad de Propietarios de 235 apartamentos, que no tienen la consideración de 

establecimiento turístico y por ello no está de alta turística. 3.- La denegación por 

parte del Servicio de Ordenación Turística a la solicitud que se hizo por nuestra 

parte para dar de alta turística, a estas cinco unidades alegando no reunir los 

requisitos exigidos por la Ley: contar con el 50% más uno de las unidades de A.M. y 

por no llegar al número exigido de 10 unidades. 4. No haberse anunciado con ofertas 

de bienes o servicios en centros de demanda turística”. 

- Por medio de escrito de 3 de noviembre de 2010, notificado el 9 de noviembre 

de 2010, se requiere a C.M., S.L. la aportación de la documentación acreditativa de 

su capacidad jurídica para poder instar el procedimiento de declaración de no 

sujeción. Así mismo, se le ofrece la posibilidad de proponer las pruebas que estime 

oportunas y el trámite de audiencia. 

Se aporta la documentación requerida el 19 de noviembre de 2010. 

- El 15 de diciembre de 2010 se emite informe propuesta por el Servicio de 

Ordenación Turística, relativo a la declaración de no sujeción a la Ley 7/1995, cuyo 

fundamento se halla en que “el artículo 10 del Decreto 93/1998, de 11 de junio, por 

el que se establecen los criterios y el procedimiento para declarar la no sujeción a la 

Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, de empresas, 
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actividades o establecimientos que no tengan carácter turístico, establece que el 

procedimiento a que se refiere el citado Decreto, deberá resolverse en el plazo de 

dos meses desde su iniciación. Así mismo, determina que, en los procedimientos 

iniciados a instancia de parte, la falta de resolución expresa en el plazo indicado 

dará lugar a que pueda entenderse concedida la declaración de no sujeción a la Ley 

7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias” y “que ha 

transcurrido el plazo de resolución previsto en el artículo 10 del Decreto 93/1998, 

de 11 de junio, sin que se haya dictado resolución expresa sobre la solicitud 

interesada”. 

- Tal informe propuesta es asumido en la misma fecha por la Dirección General 

de Ordenación y Promoción Turística, dictándose el 17 de diciembre de 2010 

Resolución de la Viceconsejería de Turismo, n° 47, disponiendo: “Declarar la no 

sujeción a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, 

interesada por la entidad C.M., S.L., de las unidades R3, R5, R7, S2 y S4 del 

establecimiento A.M. sito en la A.P., 4, de Playa del Cura, término municipal de 

Mogán, por silencio administrativo”. 

III 
Tramitación del procedimiento revisor. 

1. El presente procedimiento de revisión de oficio, como se ha indicado, se inicia 

por Resolución nº 89 del Viceconsejero de Presidencia, de 13 de mayo de 2011. 

Durante la tramitación del mismo se han observado los trámites legales, 

constando las siguientes actuaciones: 

- El 28 de diciembre de 2010 se emite informe propuesta de revisión de oficio, 

por el Servicio de Ordenación Turística, de la declaración de no sujeción referida. 

- En la misma fecha la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, al 

amparo de lo previsto en el artículo 102.1 de la Ley 30/1992 en relación con el art. 

62.1.f), formula propuesta de inicio de expediente de revisión de oficio de la 

Resolución de la Viceconsejería de Turismo n° 47, de 17 de diciembre de 2010. 

- El 19 de enero de 2011, se dicta Resolución de la Viceconsejería de la 

Presidencia n° 2, por la que se inicia de oficio el procedimiento de revisión de oficio, 

lo que se notifica por edictos tras intento infructuoso de notificación personal, 

mediante la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Mogán e 

inserción en el BOC nº 45, de 3 de marzo de 2011. 
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No obstante, dado que sólo se había intentado la notificación personal en una 

ocasión, por Resolución de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno nº 179, 

de 16 de marzo de 2011, se acuerda retrotraer el procedimiento al momento previo a 

la notificación personal, para realizar un segundo intento (art. 59.5 Ley 30/1992). Lo 

que permite que se notifique la resolución de inicio del procedimiento de revisión de 

oficio a la interesada el 21 de marzo de 2011. Así mismo se confiere trámite de 

audiencia a la entidad interesada, sin que consten alegaciones por su parte. 

- El 4 de abril de 2011 se emite la propuesta de resolución de la Secretaría 

General de Presidencia del Gobierno, que se informa favorablemente por el Servicio 

Jurídico, el 8 de abril de 2011. 

- Ahora bien, observada la superación del plazo para resolver, el 27 de abril de 

2011 se dicta por la Viceconsejería de la Presidencia, Resolución n° 76, notificada a 

la entidad interesada el 3 de mayo de 2011, disponiendo la declaración de caducidad 

del procedimiento de revisión de oficio. 

- Y, el 9 de mayo de 2011 se propone el inicio de un nuevo procedimiento de 

revisión de oficio por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, dictándose 

la Resolución nº 89 de la Viceconsejería de la Presidencia, de 13 de mayo de 2011, 

que inicia nuevamente procedimiento de revisión de oficio y dando audiencia a la 

interesada, de lo que recibe ésta notificación el 20 de mayo de 2011, sin que conste 

la realización de alegaciones. 

- El 3 de junio de 2011 se emite propuesta de resolución por la Secretaría 

General de Presidencia del Gobierno, con informe favorable por el Servicio Jurídico 

de fecha 1 de julio de 2011, elevándose aquella propuesta a definitiva el 6 de julio 

de 2011. 

IV 
Sobre el motivo de revisión de oficio (art. 62.1, f) de la Ley 30/1992). 

1. En cuanto al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución sometida a 

Dictamen de este Consejo Consultivo, considera que debe prosperar la revisión de 

oficio de nulidad de la Resolución de la Viceconsejería de Turismo, nº 47, de 17 de 

diciembre de 2010, por la que se dispone la declaración de no sujeción a la Ley 

7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, de las unidades R3, 

R5, R7, S2 y S4 del establecimiento denominado A.M., por silencio administrativo. 
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Tal nulidad se fundamenta, según la Propuesta de Resolución, en la naturaleza 

turística del establecimiento y de la actividad que se desarrolla en las unidades 

alojativas R3, R5, R7, S2 y S4, que se integran en el establecimiento extrahotelero 

A.M. Lo que se justifica convenientemente a lo largo de la Propuesta de Resolución. 

2. Este Consejo Consultivo de Canarias ya ha tenido ocasión de resaltar el 

contenido restrictivo de las causa de revisión de oficio, dado el carácter excepcional 

que debe tener la aplicación del régimen de las nulidades de pleno derecho, en 

garantía del principio de seguridad jurídica. Lo que determina, por un lado, que las 

causas de nulidad deban interpretarse con especial rigor, para eludir que esta vía 

pueda equipararse a un recurso ordinario y plantearse cualquier circunstancia o 

evento como cauce apto para la nulidad de pleno derecho. Como expresa la STS de 

20 de diciembre de 2005, “la acción de nulidad constituye una vía excepcional 

cuando concurre alguno de los supuestos previstos legalmente como causas 

determinantes de la revisión, y que taxativamente están enumeradas, habiéndose de 

interpretar de forma estricta tanto los supuestos, como su contenido y alcance, todo 

ello en virtud del principio de seguridad jurídica”. Carácter restrictivo que se 

reitera, así mismo, entre otras en las SSTS de fecha 18 de diciembre de 2007, 26 de 

diciembre de 2006 y 19 de diciembre de 2001. 

En el presente caso, como se ha señalado, se fundamenta en la Propuesta de 

Resolución la revisión de oficio que nos ocupa, en la letra f) del art. 62.1.f) de la Ley 

30/1992, al estar incursa en aquella causa la resolución por la que se declara la no 

sujeción a la Ley 7/1995 de las unidades alojativas a las que nos venimos refiriendo. 

Tal causa, esto es, tratarse de un acto contrario al ordenamiento jurídico por los que 

se adquirieron facultades o derechos cuando se carecía de los requisitos esenciales 

para su adquisición, nos lleva a determinar qué sea requisito esencial a los efectos de 

aquella norma. 

Así, la doctrina de este Consejo insiste en delimitar los conceptos de requisito 

esencial y requisito necesario. Por ello, debe reservarse la expresión “requisito 

esencial” para aquellos vicios de legalidad en que el acto carece, no de cualquier 

requisito legal, sino de aquellos que le son realmente inherentes y le otorgan su 

configuración propia, con lo que su ausencia afecta a la finalidad perseguida por la 

norma infringida, de modo que el acto en cuestión tiene efectos radicalmente 

contrarios a los queridos por dicha norma. 

En este caso, la Resolución nº 47 de la Viceconsejería de Turismo, estimatoria de 

la solicitud de declaración de no sujeción, sólo podía tener tal sentido, al haber 
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transcurrido el plazo de 2 meses previsto en el Decreto 93/1998, de 11 de junio, por 

el que se establecen los criterios y el procedimiento para declarar la no sujeción a la 

Ley 7/1995, donde se prevé el sentido positivo del silencio, de no haber resolución 

expresa en el plazo establecido al efecto. 

Ello, en virtud de lo preceptuado en el art. 43.4.a) de la Ley 30/1992, donde se 

establece que la resolución expresa posterior, en casos de estimación por silencio, 

sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 

Ahora bien, dictándose en este sentido la Resolución nº 47 de la Viceconsejería 

de Turismo, lleva a obtener un resultado no querido por el Ordenamiento Jurídico, 

pues supone la adquisición del derecho a no estar sujeto a la Ley 7/1995, con el 

diferente tratamiento jurídico que ello conlleva, sin tener el requisito esencial para 

ello, que es no tener la naturaleza de turístico, tal y como se detrae del expediente 

que nos ocupa. Y es que se ha constatado que las unidades alojativas R3, R5, R7, S2 y 

S4 del establecimiento denominado A.M., tienen naturaleza turística, dado su objeto, 

finalidad de la actividad, destinatarios de la misma y emplazamiento del 

establecimiento, por lo que la declaración de no sujeción a la citada Ley 7/1995 es 

contraria a derecho, por no haberse cumplido el requisito esencial para ello 

dispuesto en el art. 2.2 de la Ley 7/1995, en relación con el art. 2 del Decreto 

93/1998. 

De acuerdo con el art. 4.1, b) de la Ley 42/1981, de 15 de diciembre (LDAT), la 

licencia necesaria en el régimen de aprovechamiento por turno, dependerá de lo que 

disponga la normativa aprobada por la correspondiente Comunidad Autónoma, en 

cuanto la necesaria por la actividad turística. 

En Canarias, tanto la Ley 6 de abril de 1995, como las disposiciones 

reglamentarias que desarrollan la citada ley, exigen disponer de la correspondiente 

autorización, más aún cuando el legislador autonómico califica como actividad 

turística, el régimen de aprovechamiento por turno y sometida por ello a 

autorización. 

Ciertamente, se establece en el apartado 2 del art. 2 de la Ley 7/1995, de 

Ordenación del Turismo de Canarias, que “La Consejería con competencias en 

materia turística, previo expediente instruido al efecto, podrá declarar la no 

sujeción a esta Ley de empresas, actividades o establecimientos, que pudieran 

considerarse turísticos, cuando se acredite que carecen de tal carácter o 

naturaleza”. En desarrollo de esta previsión se aprobó el Decreto 93/1998, de 11 de 
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junio, por el que se establecen los criterios y el procedimiento para declarar la no 

sujeción a la Ley 7/1995, de empresas, actividades o establecimientos que no tengan 

carácter turístico, actualmente, modificado por Decreto 17/2011, de 10 de febrero. 

Establece el art. 2 del referido Decreto 93/1998 (en su redacción dada con 

anterioridad a la modificación operada por el citado Decreto 17/2011, por ser la 

vigente en la fecha de sustanciación del procedimiento del que trae causa el acto 

administrativo objeto de revisión de oficio): “Para determinar que una empresa, 

actividad o establecimiento concretos o grupos de ellos no tienen naturaleza o 

carácter turístico se ponderarán las siguientes circunstancias, aisladas o 

conjuntamente, según proceda: 

a) El emplazamiento de la empresa o establecimiento, o el desarrollo de la 

actividad en localizaciones, municipios, zonas o núcleos cuya actividad económica no 

sea prioritariamente turística. 

b) El objeto de la actividad que desarrolle o pretenda desarrollar la empresa o 

establecimiento, la finalidad de dicha actividad y los destinatarios reales o 

potenciales de la misma. 

c) El no haberse venido anunciando con ofertas de bienes o servicios, en centros 

de demanda turística. Esta circunstancia se tendrá en cuenta en concurrencia con 

alguna de las anteriores”. 

Así pues, habrá de confrontarse la documentación obrante en el expediente en 

relación con el establecimiento que nos ocupa con los anteriores criterios. De ello se 

concluye: 

Por un lado, se consigna en el Acta de Inspección n° 25982 al identificar el 

establecimiento y la actividad objeto de inspección que “Se trata de un complejo 

alojativo de 227 unidades de las cuales cinco de ellas (R3, R5, R7, S2 y S4) están 

sujetas al régimen de uso a tiempo compartido que explota C.M., S.L., (…), y el 

resto de unidades se declaran de uso de régimen privado (...). La situación 

administrativa de las cinco unidades reseñadas de tiempo compartido sigue siendo 

la misma que la reflejada en el Acta de Inspección 24651, es decir que carece de la 

preceptiva autorización turística canaria para la apertura y desempeño de tal 

actividad o no haberse realizado la oportuna comunicación previa al inicio de la 

actividad La empresa C.M., S.L. no acredita haberse acogido a lo que dispone el 

Decreto 272/1997, de 27 de noviembre, sobre regulación de los alojamientos en 

régimen de uso a tiempo compartido”. 
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Entendemos que en el presente caso, las unidades alojativas referidas en el acta 

de inspección, no cumplen los criterios de no sujeción a la Ley 7/1995, teniendo las 

mismas carácter turístico. Ello, en primer lugar, por el objeto (art. 2.b) Decreto 

93/1998) de la actividad desarrollada en ellas, integradas en el establecimiento 

extrahotelero A.M., que está regulada como actividad turística alojativa que se 

desarrolla bajo la modalidad de explotación en régimen de uso a tiempo compartido, 

en los términos estipulados en el art. 46.1 de la Ley de Ordenación del Turismo de 

Canarias que prevé, expresamente, que “las fórmulas comerciales consistentes en 

la utilización sucesiva de un mismo alojamiento por personas que lo comparten por 

periodos de tiempo, actuarán sometidas a esta Ley, a la legislación turística en 

general y a la normativa de la Unión Europea sobre la materia, sin perjuicio de la 

sujeción a la legislación civil, mercantil, fiscal o cualquier otra que resulte de 

aplicación". 

La finalidad de aquella actividad constituye una fórmula comercial de 

explotación de establecimientos turísticos caracterizada por atribuir a distintos 

usuarios la facultad de ocupar y disfrutar sucesivamente, y con carácter exclusivo, 

una misma unidad alojativa por un periodo de tiempo concreto (art. 2 del Decreto 

272/1997, de 27 de noviembre, sobre regulación de los alojamientos en régimen de 

uso a tiempo compartido). 

Además, sentado esto, el art. 3 del Decreto 272/1997, en relación con lo 

establecido en el art. 15.1 de la Ley 7/1995, atribuye a los destinatarios (art. 2.b) 

Decreto 93/1998) de la actividad realizada en las unidades alojativas que venimos 

analizando la calificación de “turistas o usuarios turísticos”, a los efectos de la Ley 

7/1995, al señalar que “Se entiende por usuario turístico o turista a la persona que 

utiliza los establecimientos y bienes turísticos o recibe los servicios que le 

ofrezcan las empresas de esa naturaleza y que como cliente los demanda y 

disfruta”. 

A la consideración de su carácter turístico coadyuva su emplazamiento (art. 2.a) 

Decreto 93/1998), que es Mogán, concretamente en la zona de Playa del Cura, cuya 

actividad económica es prioritariamente turística. 

Por último, como se indica acertadamente en la Propuesta de Resolución, debe 

tenerse en cuenta, a efectos de la consideración turística del establecimiento y de la 

actividad que se desarrolla en las referenciadas unidades alojativas que, tal y como 

se indica en el Informe Propuesta emitido el 28 d e  diciembre de 2010 por la 
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Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, se desprende por una parte, 

que el establecimiento extrahotelero Apartamentos Monseñor, donde se integran las 

unidades R3, R5, R7, S2 y S4, es un establecimiento turístico que fue autorizado para 

la explotación turística con fecha 19 de febrero de 1992, con la categoría de una 

llave, con un total de 228 unidades y 684 plazas, cesando la empresa explotadora 

denominada S.M., S.L. con fecha 20/09/2006, sin que conste que se haya procedido 

al cambio de titularidad para la explotación turística del establecimiento 

extrahotelero de referencia. Y, por otra parte, que en contra de lo esgrimido por la 

entidad promotora, el no cumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos en 

la legislación turística, no implica que la actividad desarrollada carezca de tal 

naturaleza turística, sino que para desarrollarla debe regularizarse la situación 

administrativa turística de conformidad con las exigencias establecidas para esta 

modalidad de actividad alojativa a tenor de lo estipulado en la Ley de Ordenación del 

Turismo de Canarias y en el reiterado Decreto 272/1997, de 27 de noviembre, sobre 

regulación de los alojamientos en régimen de uso a tiempo compartido. 

Por todo ello, no puede predicarse de las unidades alojativas R3, R5, R7, S2 y S4 

del establecimiento denominado Apartamentos Monseñor su carácter o naturaleza no 

turística, que es requisito esencial para la declaración de no sujeción a la Ley 

7/1995. 

Por lo tanto, se está ejerciendo una actividad sin reunir un requisito esencial, 

adquiriendo por ello facultades o derechos sin reunir los requisitos esenciales, más 

allá de la infracción del citado ordenamiento jurídico. 

Por todo ello, la declaración, realizada por la Resolución nº 47, de 17 de 

diciembre de 2010, de la Viceconsejería de Turismo, está viciada de nulidad 

conforme al art. 62.1.f) de la Ley 30/1992, procediendo la revisión de oficio por la 

que se declare la nulidad de la misma. 

Concluido esto por la Propuesta de Resolución sometida a nuestro Dictamen, se 

considera conforme a Derecho, procediendo la revisión de oficio de la declaración de 

no sujeción que nos ocupa. 

C O N C L U S I Ó N  

Procede dictaminar favorablemente la Propuesta de Resolución del 

procedimiento de revisión de oficio, procediendo la anulación de la Resolución de la 

Viceconsejería de Turismo, nº 47, de 17 de diciembre de 2010, por la que se dispone 
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la declaración de no sujeción a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del 

Turismo de Canarias, de las unidades R3, R5, R7, S2 y S4 del establecimiento 

denominado A.M. 
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