
 

D I C T A M E N  4 9 8 / 2 0 1 1  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 22 de septiembre de 2011. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la que 

se acuerda la revisión de oficio del Decreto de la Alcaldía nº 21623, de 3 de 

noviembre de 2003, por el que se acordó la subrogación llevada a cabo por 

C.M.A. (EXP. 430/2011 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es la Propuesta 

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

nulidad del Decreto de la Alcaldía nº 21623, de 23 de octubre de 2003, por el que se 

autorizó una subrogación arrendaticia. 

La legitimación del Sr. Alcalde para solicitar el Dictamen, su carácter preceptivo 

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

de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), en 

relación el primer precepto con el artículo 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, no 

pudiéndose acordar en caso contrario. 

2. La nulidad pretendida se fundamenta en el apartado f) del artículo 62.1 

LRJAP-PAC, al considerar la Administración actuante que se trata de un acto 
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antijurídico por el que se han adquirido derechos careciendo el interesado de los 

requisitos esenciales para que tal adquisición se produjera. 

II 
1. Del expediente tramitado resultan los siguientes antecedentes relevantes: 

- La vivienda municipal sita en la calle Los Ayacuchos (…), en el barrio de 

Schamann, fue adjudicada en alquiler a F.M.S. con fecha 4 de febrero de 1946, 

conforme a los Estatutos y Reglamento del Patronato Municipal de Casas Baratas y 

Económicas de Las Palmas. 

El 30 de junio de 1992, tras el fallecimiento del citado arrendatario, el Consejo 

de Administración del Instituto Municipal de Vivienda acordó la subrogación de la 

esposa de aquél, C.A.M., en el arrendamiento de la vivienda, formalizándose el 

correspondiente contrato con fecha 5 de agosto del mismo año. 

- El 28 de febrero de 1997 el Pleno de la Corporación aprobó el Plan de Actuación 

para el acceso a la propiedad del Parque de Viviendas Municipales. 

En ejecución de este Plan y mediante comunicación de 20 de junio de 2000 se 

ofrece por la Presidencia del Consejo del Instituto Municipal de Vivienda a la 

arrendataria la adquisición de la vivienda ocupada por un precio de 147.409 ptas. En 

una segunda comunicación, se le ofrece además la posibilidad de abonar la deuda de 

una sola vez o fraccionar el pago. 

Mediante escrito de 25 de julio de 2000 la arrendataria mostró su conformidad 

con la oferta recibida, solicitando que se llevasen a cabo las actuaciones oportunas 

para el acceso a la propiedad y optando por el abono íntegro de la cantidad citada, 

que llevó a cabo ese mismo día mediante su ingreso en el Departamento de 

Recaudación Voluntaria del Ayuntamiento. Seguidamente, el Instituto Municipal de 

Vivienda requirió a la compradora para que aportase copia del DNI a los efectos de 

escriturar la venta, si bien dicha aportación no se llegó a producir, falleciendo la 

interesada con fecha 18 de noviembre de 2002. 

- Tras el fallecimiento, su hija C.M.M.A. solicitó, con fecha 14 de febrero de 

2003, la subrogación en el arrendamiento de la citada vivienda en el lugar de su 

madre, aportando diversa documentación justificativa de su relación de parentesco y 

de su convivencia durante un periodo superior a dos años. 

- El 26 de septiembre de 2003 se acuerda por el Pleno de la Corporación 

proceder al otorgamiento de escrituras públicas de compraventa de 106 inmuebles 
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pertenecientes al grupo de 174 viviendas en Schamann, entre las que se encuentra la 

vivienda afectada, constando en la certificación de este Acuerdo como titular del 

inmueble C.A.M. 

-Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 23 de octubre de 2003 se 

accedió a la subrogación en el contrato de arrendamiento solicitada, por entender 

que se cumplían los requisitos exigidos por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos. 

En este mismo Decreto se añadió que “dado que en el Pleno de 26 de septiembre 

de 2003 y por error se consignó como titular a la fallecida (...), procede su 

corrección en la próxima propuesta de Pleno que la titularidad de la vivienda (...) 

corresponde a C.M.M.A.”. 

- Constan en el expediente diversos escritos presentados por los otros hijos de la 

fallecida. En el primero de ellos, presentado unos días antes de que se accediera a la 

subrogación arrendaticia y considerando que el precio de la vivienda había sido 

abonado por la adjudicataria fallecida, piden que se eleve a escritura pública la 

adquisición de la vivienda por su madre a nombre de la comunidad de herederos; en 

un segundo escrito solicitan la suspensión de la aprobación en Pleno del cambio de 

titularidad de la vivienda a favor de su hermana; en el tercero, de fecha 16 de 

febrero de 2004, piden la nulidad de pleno derecho de la subrogación arrendaticia y 

finalmente en un cuarto escrito solicitan que se paralice la transmisión de la 

propiedad de la susodicha vivienda a su hermana. 

Pese a dichos escritos, por la Junta de Gobierno Local de 22 de julio de 2004 se 

accedió al otorgamiento de escritura pública de compraventa a favor de C.M.M.A. 

- Contra este Acuerdo de 22 de julio de 2004, los interesados interpusieron 

recurso contencioso-administrativo, que fue desestimado por Sentencia del Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria de 22 de 

noviembre de 2007. La Sentencia consideró que el Acuerdo de referencia era 

plenamente ajustado a Derecho, dada la condición de la adjudicataria de 

arrendataria por subrogación, tal y como se declaró en acto firme y consentido 

(Decreto de la Alcaldía de 23 de octubre de 2003). Señala su Fundamento Segundo 

que “(...) teniendo en cuenta que, en el escrito de interposición se impugna el 

Decreto de 22 de julio de 2004 por el que se otorga escritura pública del inmueble 

referido, se observa que en el escrito de demanda todas las alegaciones y 

fundamentos de la parte recurrente se centran en el Decreto de fecha 23 de octubre 
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de 2003 dictado por el mismo órgano, por lo que se accede a la subrogación 

interesada por C.M.M.A. que la convierte en legítima titular de la vivienda 

municipal sin que hubiera sido objeto de impugnación por lo que ha devenido firme 

y consentido, siendo el acto impugnado objeto del presente recurso ejecución de 

aquél, de manera que toda alusión al anterior resulta totalmente extemporánea 

(...)”. 

- Contra esta sentencia se interpuso recurso de apelación que fue estimado por 

Sentencia de 5 de diciembre de 2008 de la Sección Segunda de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, anulando el 

Acuerdo plenario de 22 de julio de 2004, con reconocimiento del derecho de la 

comunidad hereditaria a exigir la elevación a escritura pública del contrato de 

compraventa de la citada vivienda conforme a la oferta municipal aceptada en su día 

por la arrendataria. 

La Sentencia considera que el acto impugnado tiene naturaleza de acto 

autónomo, con sustantividad propia y no un mero acto consecuencia del Decreto por 

el que se accedió a la subrogación arrendaticia y que su nulidad deviene de la 

imposibilidad para la Administración de transmitir una propiedad que ya había sido 

vendida a una persona que falleció y que solo estaba pendiente de la traditio a 

través del otorgamiento de la escritura pública de adquisición, y ello por cuanto, 

perfeccionada la oferta de venta tras la aceptación, los efectos son los mismos que 

los de una compraventa, esto es, el derecho del causante a exigir el cumplimiento y, 

por ello, a la traditio, se trasmite a sus herederos y el Ayuntamiento debió 

considerar a éstos subrogados en la posición de su causante a efectos de elevación a 

público de la trasmisión de la propiedad al tratarse de derechos transmisibles que 

formaban parte del caudal relicto (...). En consecuencia, y haciendo abstracción de 

la subrogación arrendaticia, pues, como dijimos, no es objeto del presente recurso 

contencioso-administrativo, lo decisivo es que el Ayuntamiento, conocido el 

fallecimiento de la compradora de la vivienda, nunca podía transmitirla a uno de los 

herederos al margen de los demás (...). 

La Sentencia, como se ha señalado, no se pronuncia sobre la legalidad del 

Decreto de 23 de octubre de 2003, al no haber sido recurrido en vía administrativa, si 

bien pone de manifiesto que sí fue solicitada su nulidad radical, lo cual no mereció 

ninguna respuesta de la Administración, que sigue obligada a darla, pues el silencio 

es solo en beneficio del administrado y no queda excluida la obligación de la 

Administración de resolver con independencia del tiempo transcurrido. 
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2. Con estos antecedentes, mediante Resolución nº 10332/2011, de 12 de mayo, 

de la Concejala Delegada de Vivienda, se dispone el inicio del presente 

procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad del Decreto de 23 de 

octubre de 2003, fundamentada en la causa prevista en el artículo 62.1.f) LRJAP-PAC. 

El procedimiento ha sido correctamente tramitado, habiéndose emitido informe 

jurídico y otorgado el trámite de audiencia a los interesados, que presentaron 

alegaciones en las que reiteran las consideraciones ya efectuadas en anteriores 

escritos. 

Procede realizar no obstante las siguientes observaciones: 

- El presente procedimiento ha se considerarse iniciado por los interesados y no 

por la Administración, puesto que como señala la STSJC de 5 de diciembre de 2008 y 

consta en el expediente, éstos habían solicitado en su escrito de fecha 16 de febrero 

de 2004 la nulidad del acto administrativo de referencia, encontrándose la 

Administración en la obligación de resolverlo. Por ello, la Resolución de inicio del 

procedimiento debió hacer mención a la solicitud de los interesados. 

- Por lo que se refiere al órgano competente para iniciar y resolver el 

procedimiento, el artículo 124.4.m) de la Ley reguladora de las Bases de Régimen 

Local (LRBRL) atribuye a los Alcaldes de los municipios de gran población la facultad 

de revisar de oficio sus propios actos, si bien esta facultad puede ser objeto de 

delegación, conforme prevé el artículo 124.5 del mismo texto legal. En el presente 

caso esta delegación se ha producido en el Concejal de Gobierno del Área de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas en virtud, inicialmente, del 

Decreto 24.314/2007, de 24 de septiembre y actual Decreto nº 15593/2011, de 14 de 

junio, del Alcalde. 

- Procede señalar finalmente que a lo largo del expediente se observa un error 

en la fecha del Decreto cuya nulidad pretende declararse, que fue adoptado el 23 de 

octubre de 2003 y no el 3 de noviembre del mismo año, si bien esta última fecha es 

la de su registro en el Libro de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía. 

III 
Por lo que se refiere al fondo del asunto, los interesados alegan en su escrito que 

el Decreto de 23 de octubre de 2003, por el que se accedió a la subrogación 

arrendaticia, es nulo de pleno Derecho por cuanto la vivienda objeto de la misma era 

propiedad de su madre, al haberse perfeccionado el contrato de compraventa con 

http://www.consultivodecanarias.org/


Consejo Consultivo de Canarias http://www.consultivodecanarias.org/

  

DCC 498/2011 Página 6 de 6 

fecha 25 de julio de 2000. No indican, sin embargo, la causa de nulidad, de las 

previstas en el artículo 62.1 LRJAP-PAC, en la que consideran incurso el acto. 

La Propuesta de Resolución, con base en el informe jurídico emitido al respecto 

considera igualmente que el acto es nulo de pleno derecho, por aplicación de la 

causa prevista en el apartado f) del artículo 62.1 LRJAP-PAC, al haber adquirido la 

interesada derechos sin reunir los requisitos esenciales para que tal adquisición se 

produjera. En este sentido, la Propuesta de Resolución se ajusta al Ordenamiento 

Jurídico. 

Ahora bien, en el expediente consta efectivamente acreditado que la 

Administración a través del mencionado acto accedió al arrendamiento por 

subrogación de una vivienda que previamente había sido adquirida por otra persona y 

que por tanto no formaba parte del patrimonio municipal de vivienda. La 

Administración a través del citado acto administrativo dispuso sobre un bien que no 

se encontraba en su patrimonio sino en el de terceros, por lo que, como señala la STS 

de 31 de mayo de 1991, también podría ser de aplicación al caso la causa de nulidad 

prevista en el apartado c) del art. 62.1 LRJAP-PAC (acto de contenido imposible), 

pues la Administración no podía llevar a cabo ningún acto de disposición sobre el 

citado bien inmueble, al no constituir un bien de su titularidad. 

C O N C L U S I Ó N  

Resulta procedente la declaración de nulidad del Decreto de la Alcaldía de 23 de 

octubre de 2003 por la causa prevista en el apartado f) del artículo 62.1 LRJAP-PAC, 

sin perjuicio de la observación que se contiene en el Fundamento III de este 

Dictamen. 
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