
 

D I C T A M E N  2 0 9 / 2 0 1 3  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 6 de junio de 2013. 

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

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

oficio del Acuerdo de la Junta Local de Gobierno, de 13 de enero de 2006, en 

cumplimiento de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administración 

número 2 de los de Santa Cruz de Tenerife, de 30 de septiembre de 2011 (EXP. 

198/2013 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

del Ayuntamiento del El Tanque, es la Propuesta de Resolución, de fecha 29 de abril 

de 2013, formulada en el procedimiento de revisión de oficio de la licencia concedida 

el 13 de enero de 2006 por la Junta de Gobierno Local a I.J.C.F. (el interesado) para 

la construcción de un cuarto de aperos en el paraje conocido como El Partido. 

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, del Consejo Consultivo de Canarias, 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 (LRJAPC-

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; es decir, ha de entender conforme a Derecho la Propuesta de Resolución, 

procediendo tal declaración al incurrir el acto sometido a revisión en la causa 

alegada por la Administración, que la justifica suficientemente. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Bosch Benítez. 
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2. Ha de señalarse que la incoación de oficio del procedimiento revisor se ordenó 

tras la Sentencia, de 30 de septiembre de 2011, del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, que dispuso que el Ayuntamiento 

“tiene la obligación de tramitar el expediente de revisión de oficio”. 

La revisión instada se fundamenta en el apartado g) del art. 62.1, de 

conformidad con el cual incurren en nulidad radical aquellos actos cuando así “se 

establezca expresamente en una disposición de rango legal”. Según la Sentencia 

citada, “es evidente [que] la licencia se otorgó sin validación legal preceptiva (art. 

27 del Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, de 

las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos, TRLOTEN), 

lo que el propio Texto Refundido sanciona con nulidad de pleno derecho (art. 170.4 

TRLOTEN). 

2. Del expediente tramitado resultan los siguientes antecedentes: 

El 8 de julio de 2005, I.J.C.F. solicita licencia para construcción de un cuarto de 

aperos en el paraje conocido por El Partido en San José de los Llanos, en El Tanque, 

acompañando proyecto técnico. En la misma fecha, se emite por el arquitecto 

técnico municipal informe “favorable” para la oportuna tramitación de calificación 

territorial. El 12 de julio, la Junta de Gobierno Local le presta conformidad y acuerda 

remitir (29 de julio) el expediente al Cabildo Insular de Tenerife “al objeto de 

tramitar la correspondiente calificación territorial”, lo que se notifica al interesado 

el 29 de julio. 

El 15 de noviembre de 2005, se dicta Resolución de la Consejería Insular de 

Planificación, Turismo, Cooperación Municipal y Vivienda por la que “se deniega la 

calificación territorial solicitada”, puesto que la intervención propuesta no cumple 

con el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT). La zona afectada se encuentra 

tipificada en el PIOT como de “protección ambiental 2, dentro de la subcategoría 

bosques potenciales”; lo que se comunica al Ayuntamiento el 25 de noviembre por 

parte de la Unidad Funcional de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de 

Tenerife. 

El 11 de enero de 2006, la Secretaría del Ayuntamiento emite informe-propuesta 

con el alcance de “NO CONCEDER (...) la licencia solicitada (...) puesto que no 

cuenta con la oportuna calificación territorial”, con notificación al peticionario 

interesado. 
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No obstante ello, el 13 de enero de 2006, la Junta de Gobierno Local concede al 

interesado licencia de obra para la construcción de un cuarto de aperos (parcela 140 

del polígono 17), al considerarse que “en el Plan General de Ordenación Municipal en 

fase de aprobación, la zona se encuentra definida como de protección agrícola 

tradicional 1 [por lo que (...)] la referida zona no reúne las condiciones suficientes 

para la catalogación de bosque potencial”. 

El 27 de enero de 2006, se notifica al interesado el citado acuerdo que 

expresamente reseña que la licencia se otorga “con informes técnico y jurídico 

desfavorable”, adjuntándose las liquidaciones del impuesto de construcciones, 

instalaciones y obras y tasa por licencias urbanísticas. 

El 16 de junio de 2008, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de la 

Comunidad Autónoma (la Agencia de Protección) remite escrito en el que “solicita la 

revisión” del citado acuerdo de 13 de enero de 2006, por incurrir el mismo en 

“nulidad de pleno derecho”, al concederse licencia urbanística en “suelo rústico sin 

la previa obtención de la calificación territorial/proyecto de actuación territorial” 

[exigidos por los arts. 62.1.b), 66, 25, 27 y 170.1 TRLOTEN], denegada expresamente 

denegada por el Cabildo Insular de Tenerife. 

El 30 de junio de 2008, se solicita informe a la Oficina Técnica respecto de la 

licencia de obra concedida. El 8 de julio, el arquitecto técnico municipal lo emite en 

sentido “desfavorable”, ratificándose en sus anteriores informes de 8 de julio de 

2005, al Cabildo, y de 11 de octubre de 2006, de solicitud de primera ocupación. 

El 25 de julio de 2008, la Junta de Gobierno Local “deja sobre la mesa el 

referido asunto hasta su posterior estudio” y acuerda “dar traslado a la Agencia de 

Protección del Medio Urbano y Natural”, lo que tiene lugar el 23 de octubre de 2008. 

El 9 de abril de 2010, la Agencia de Protección remite escrito en el que insta la 

revisión del acuerdo de 13 de enero de 2006, de lo que la Junta “toma conocimiento” 

en sesión celebrada el 19 de abril de 2010, acuerdo que se traslada a la Agencia de 

Protección el 23 de junio de 2010. 

El 8 de octubre de 2010, la Agencia de Protección solicita del Ayuntamiento copia 

del expediente administrativo con los informes técnico y jurídico obrantes en el 

mismo y que traen causa del acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de enero de 

2006, lo que se remite por escrito de 12 de noviembre de 2010. 
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El 21 de diciembre de 2010, se recibe oficio del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo n° 2 de Santa Cruz de Tenerife -dictado en el procedimiento ordinario 

seguido a instancia de la Comunidad Autónoma de Canarias contra la inactividad del 

Ayuntamiento, que se niega a incoar el procedimiento de revisión de oficio del 

acuerdo de 13 de enero de 2006- por el que se solicita la remisión del expediente, lo 

que tiene lugar el 14 de enero de 2011. 

Por Decreto de la Alcaldía de 27 de diciembre de 2010, el Ayuntamiento acuerda 

la personación en el procedimiento referido en el apartado anterior y se encomienda 

la defensa jurídica a despacho de abogados. El 29 de diciembre, se emplaza a I.J.C.F. 

como interesado en el procedimiento incoado, quien solicita el 18 de enero de 2011 

copia del expediente administrativo y de la demanda interpuesta por la Comunidad 

Autónoma de Canarias, a lo que se accede por Decreto del Alcalde de 20 de enero de 

2011. 

El 27 de enero de 2012, se recibe oficio del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo n° 2 de Santa Cruz de Tenerife por el que se da traslado de la 

Sentencia dictada en el procedimiento incoado, con el siguiente fallo: “condeno al 

Ayuntamiento de El Tanque a tramitar el expediente de revisión de oficio de la 

licencia otorgada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Tanque el 13 

de enero de 2006 para la construcción de un cuarto de aperos en el paraje conocido 

como El Partido”. 

El 16 de febrero de 2012, la Alcaldía acuerda el inicio del procedimiento de 

revisión y se solicita informe de los servicios jurídicos municipales, que se emite el 

20 de febrero. 

El 24 de febrero de 2012, la Alcaldía propone al Pleno la revisión de oficio del 

acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 13 de enero de 2006. El 27 de febrero, el 

Pleno acuerda “cumplir en sus propios términos la Sentencia de 13 de diciembre de 

2011” y ordena el inicio del procedimiento de revisión de oficio. 

El 17 de mayo de 2012, la Junta de Gobierno nombra Instructor y secretario del 

procedimiento de revisión, lo que se notifica al interesado el 21 de junio. 

El 22 de mayo, se da trámite de audiencia a la Agencia de Protección, que recibe 

la notificación el 1 de junio, y al interesado, que la recibe el 31 de mayo. 

El 18 de junio, I.J.C.F. presenta alegaciones, con el siguiente alcance: 

“PRIMERA.- Que soy propietario, en pleno dominio y con carácter ganancial, de una 

finca rústica que se describe de la siguiente manera: TROZO DE TERRENO sito en el 
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término municipal de El Tanque, al punto que llaman EL PARTIDO (...). SEGUNDA.- 

Que contando con las correspondientes licencias administrativas realicé y terminé 

conforme dicha licencia y en el terreno anteriormente mencionado, un cuarto de 

aperos, contando no solo con licencia de obra, sino con la correspondiente licencia 

de primera ocupación, que obtuve tras su terminación de ese Ayuntamiento, en la 

fecha del 13 de octubre de 2006. TERCERA.- Que la obra se halla terminada y 

destinada a servir al uso agrícola de los terrenos, siendo el exponente ajeno a las 

circunstancias de la licencia concedida, debiendo entenderse, cualquier caso, que la 

obra realizada se halla fuera de ordenación, al revocarse la licencia concedida, no 

pudiendo tampoco adaptarse medidas en orden al restablecimiento de la legalidad 

urbanística, toda vez que se halla totalmente terminada desde hace casi seis años”. 

El 25 de junio de 2012, el Instructor acuerda solicitar que los servicios técnicos 

municipales informen sobre el estado urbanístico en el que se encuentra en la 

actualidad la obra ejecutada, emitiéndose el 3 de julio en el sentido de que “se 

encuentra en la actualidad la obra ejecutada”. 

El 19 de julio de 2012, la Instructora y secretario del procedimiento presentan 

escrito solicitando informe sobre la procedencia de su designación (sic) e indican la 

necesidad de solicitar Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias. 

El 5 de noviembre de 2012, la Agencia de Protección solicita información relativa 

a la declaración de nulidad de la licencia de obras otorgada. 

El 6 de noviembre de 2012, se remite el expediente al Consejo Consultivo de 

Canarias en solicitud de Dictamen sobre la acción de nulidad. 

El 29 de noviembre de 2012, el Consejo Consultivo de Canarias remite acuerdo 

plenario de 19 del mismo mes por el que se acuerda no tramitar la solicitud de 

Dictamen de conformidad con el informe de Letrado mayor que se acompaña: 

caducidad del procedimiento y expediente no concluido con la preceptiva Propuesta 

de Resolución. 

Mediante escrito de 9 de enero de 2013, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de 

Tenerife denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Icod de Los Vinos la 

posible comisión, por parte de los miembros de la Junta de Gobierno Local, de los 

delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, previstos en 

los arts. 320, 338 y 319 del Código Penal, proponiendo la remisión de las actas de la 

Junta para la identificación de los posibles imputados para toma de declaración, 
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oficiar al equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil para que inspeccione las 

obras, comienzo y fin de las mismas, promotores y responsables de la ejecución, 

normativa vulnerada y relaciones entre promotores y/o sociedades con alguno de los 

miembros de la Junta de Gobierno Local entre los años 2002 y 2009. 

El 6 de febrero de 2013, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en las 

diligencias de investigación abiertas, informa sobre la formulación de denuncia por la 

comisión de varios delitos de prevaricación urbanística y varios delitos contra la 

ordenación del territorio, al concederse diversas licencias urbanísticas con informes 

técnicos y jurídicos desfavorables, entre las que se encuentra la licencia de obra 

otorgada a I.J.C.F. el 13 de enero de 2006. 

El 19 de febrero de 2013, el Secretario Interventor del Ayuntamiento emite 

informe sobre la revisión de oficio de tales licencias, con la siguiente propuesta: 

“SEGUNDO.- Declarar la caducidad de los siguientes expedientes e incoar un nuevo 

procedimiento de revisión de oficio: Expediente de licencia de obra mayor concedida 

a I.J.C.F. La Junta de Gobierno Local concede licencia el 13 de enero de 2005 en 

contra de los informes técnicos y jurídicos". 

El 25 de febrero de 2013, el Pleno de la Corporación acuerda la caducidad del 

procedimiento de revisión incoado y ordena la incoación de uno nuevo. 

El 27 de febrero de 2013, la Agencia de Protección solicita información relativa a 

la declaración de nulidad de la licencia de obras otorgada a I.J.C.F. 

El 25 de marzo de 2013, se notifica el trámite de audiencia como interesados a la 

Agencia de Protección, que no formula, y a I.J.C.F., con el mismo alcance. 

El 12 de marzo de 2013, se comunica a la Agencia de Protección la situación 

actual de la revisión del citado expediente. 

El 29 de abril de 2013, se redacta el informe-propuesta de Resolución por parte 

de las Secretaría General corporativa. 

El 3 de mayo de 2013, se cursa la solicitud de dictamen, que entra en este 

Consejo el 6 de mayo de 2013. 

II 
Por lo que se refiere al inicio de la tramitación del presente procedimiento, 

procede observar lo siguiente: 
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Este Consejo ha sostenido en diversas ocasiones -véase, por todos, el reciente 

Dictamen 184/2013, de 21 de mayo- que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local (LRBRL), de carácter básico, no determina expresamente 

el órgano al que le corresponde resolver la revisión de oficio de los actos declarativos 

de derechos de la Administración municipal. Sin embargo, atendiendo a que el art. 

110 LRBRL atribuye al Pleno del Ayuntamiento la declaración de nulidad de pleno 

Derecho de los actos de gestión tributaria y a que los arts. 103.5 LRJAP-PAC y 22.2.k) 

LRBRL atribuyen a ese órgano la declaración de lesividad de los actos de la 

Administración incursos en vicio de anulabilidad, la jurisprudencia ha interpretado 

por vía analógica que la competencia para revisar de oficio los actos incursos en vicio 

de nulidad también corresponde al Pleno. 

No obstante es preciso tener en cuenta que, conforme al art. 22.4 LRBRL, el 

ejercicio de la competencia del art. 22.2.k) LRBRL puede ser delegada por el Pleno 

en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local. En este sentido, ha señalado este 

Consejo, entre otros en su Dictamen 760/2009, que si la atribución al Pleno de la 

declaración de nulidad de los actos del Ayuntamiento descansa en la interpretación 

analógica o extensiva de la competencia atribuida por el art. 22.2.k) LRBRL y 

concordante art. 103.5 LRJAP-PAC, y ésta es delegable, entonces también lo es la 

competencia que se entiende implícita en ella para decidir la revisión de oficio de los 

actos del Ayuntamiento. 

En el presente caso, esta delegación no se ha operado o no consta haberse 

realizado, en los términos previstos en el art. 13 LRJAP-PAC, por lo que corresponde 

al Pleno tanto el inicio como la resolución del procedimiento. 

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

Resolución debemos efectuar algunas consideraciones previas. 

A. La Propuesta ordena “notificar a los interesados la declaración de nulidad de 

“los citados actos administrativos”. El acto a anular, sin embargo, parece ser solo la 

licencia concedida, alcance del fallo de la Sentencia que ordena la revisión. Ahora 

bien, no puede desconocerse que tras la construcción de la obra ilegal se concedió 

por el Ayuntamiento licencia de primera ocupación, conexa formal y materialmente 

con la de anterior de construcción (art. 64.1 LRJAP-PAC), por lo que la misma y 

cuantos otros actos de idéntica naturaleza se hayan dictado ha de seguir la suerte de 
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la licencia que se anula. La Resolución que se dicte debe hacer expresa referencia a 

esta nulidad transmisible por conexión. 

B. El informe-Propuesta de Resolución debiera hacer las veces de informe final 

del procedimiento y de Propuesta de Resolución, justamente por el mismo motivo. 

Sin embargo, en el apartado segundo del Resuelvo se dispone su notificación a los 

interesados a quienes se concede un plazo de alegaciones de 10 días en el que 

podrán “formular cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime 

convenientes en defensa de sus derechos e intereses” a cuyo efecto “el expediente 

se encuentra a disposición de los interesados en el Ayuntamiento”. Tal informe, de 29 

de abril de 2013, fue sucedido por la solicitud de Dictamen a este Consejo (3 de 

mayo) donde entró el 6 de mayo; es decir, antes de que hubiera transcurrido el plazo 

de diez días concedido, sin que conste si el acto fue en efecto notificado, la fecha de 

la notificación y si a resultas de la misma se efectuaron alegaciones. 

Es incorrecto tanto que se conceda audiencia a los interesados tras formularse la 

Propuesta de Resolución (art. 84.1 LRJAP-PAC), como que, tras el acuerdo de 

notificación y apertura de nuevo trámite de alegaciones acordado, se remitiera al 

Consejo Consultivo la solicitud de Dictamen antes de que hubiera transcurrido el 

plazo concedido (3 de mayo de 2013), pues es preciso conocer el resultado del 

trámite a los fines de formular debidamente tal Propuesta resolutoria, pero también 

para que, conocidas por este Organismo tras su remisión, se efectúe debidamente su 

pronunciamiento. 

C. El apartado III del Resuelvo de la Propuesta declara que no procede “el 

reconocimiento de indemnizaciones al interesado” por no señalarse el daño efectivo 

ni evaluarse económicamente, de conformidad con los arts. 139.2 y 141 LRJAP-PAC. 

Señala además que es “potestativo en la revisión de oficio señalar indemnización”, 

pues solo procedería “si se dan las circunstancias previstas” en los preceptos citados. 

No consta que el interesado haya alegado daño alguno, aunque la consecuencia 

obligada de la nulidad de pleno derecho de la licencia concedida es la asimismo 

obligada demolición de lo construido y reposición a su estado original de la realidad 

física. La Administración no niega la posibilidad, aunque la remite al momento en 

que se señale y evalúe el daño producido. 

Ahora bien, si el daño consta, la Administración debería pronunciarse sobre el 

mismo. Si se dan los requisitos del daño, la Administración puede y debe resolver lo 

procedente con ocasión del procedimiento de revisión, aunque sea de forma general, 

sin perjuicio de ulterior concreción, tanto respecto del eventual daño como de la 
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indemnización que procediera. Al fin y al cabo, no debemos olvidar que el 

procedimiento de responsabilidad por daños se puede incoar de oficio y si constaren 

los elementos esenciales determinantes de su existencia, la Administración debiera 

pronunciarse sobre los mismos. 

En definitiva, se considera que no se trata tanto de una cuestión de valoración 

potestativa o discrecional de la Administración cuanto de una actuación pertinente al 

respecto y, por ende y en su caso, cual aquí objetivamente puede suceder, de ser 

declarada nula aquélla y no pueda ser legalizada ésta. 

Lo que no empece que, de justificarse que no se dan o pueden apreciarse los 

requisitos de la exigencia de responsabilidad patrimonial al momento de resolver, el 

interesado pueda ejercer la acción correspondiente en el plazo de un año a contar 

desde el momento en que se conoce el posible y eventual daño, que se hará real con 

la notificación y firmeza de la Resolución que resuelva el presente procedimiento 

revisor. 

Al respecto, se recuerda que el art. 186 TRLOTEN dispone que “en los supuestos 

de anulación de licencias (...) los perjudicados podrán reclamar de la Administración 

actuante el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, en los casos y con la 

concurrencia de los requisitos establecidos en las normas que regulan con carácter 

general dicha responsabilidad. En ningún caso, habrá lugar a indemnización si existe 

dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado”. 

Por lo expuesto, no se comprenden las razones esgrimidas por la Administración 

para rechazar todo pronunciamiento sobre la indemnización, máxime cuando el acto 

realizado se debe a una ilegalidad manifiesta, con posible repercusión penal; por lo 

que, si no se demuestra la intervención del interesado en su producción, la Propuesta 

de Resolución procederá a indemnizarlo con la devolución de las tasas e impuestos 

abonados y el costo de construcción y demolición eventual de la obra, exigible en su 

caso por culpa de la indebida actuación municipal, aparentemente en exclusiva. 

D. Al amparo de la licencia que se pretende anular, se construyó por el 

interesado un cuarto de aperos. El efecto material directo de la declaración de 

nulidad no puede ser otro que su demolición, si no es posible su legalización. La 

Propuesta no se pronuncia sobre esta posibilidad, pero tampoco declara –ni lleva al 

Resuelvo- que la consecuencia de la nulidad sea la demolición, ni por ello quién 

correrá con su ejecución y con la necesaria reposición de la zona a su original estado, 

lo que tiene mucho que ver con la secuencia de hechos producida y la actuación y 
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omisión de los intervinientes, interesado y Administración municipal. Como se trata 

de un efecto necesario e inevitable, la Propuesta deberá resolver lo procedente al 

respecto. 

E. Respecto de lo dicho, el fundamento III de la Propuesta de Resolución precisa 

que “las Normas Subsidiarias (...), aprobadas definitivamente el 24 de junio de 1998 

y con toma de conocimiento del Texto Refundido de las mismas por parte de la (...) 

Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias el día 9 de diciembre de 

1998”, vigentes en el momento en el que se concede la licencia municipal de obras 

para la construcción de 42 VPO y GARAJES, clasificaba el terreno donde se 

proyectaba la edificación de RUSTICO, con definición de la zona POTENCIALMENTE 

PRODUCTIVO”. 

Esta afirmación parece ser una errata al tomarse como fuente material otro 

expediente afectado asimismo por una declaración de nulidad, pues en este caso la 

obra autorizada por la licencia que se pretende anular amparaba la construcción de 

un cuarto de aperos. Por razones obvias debe rectificarse el error existente en la 

calificación del suelo afectado. 

F. En este mismo orden de consideraciones, consta que la licencia fue concedida, 

pese a que no contaba con la indicada calificación territorial, porque la zona 

afectada se calificaba “en el plan general de ordenación municipal en fase de 

aprobación (...) de protección agrícola tradicional I, no coincidiendo con lo 

establecido en el PIOT”, por lo que se entiende que (...) no reúne las condiciones 

suficientes para la catalogación de bosque potencial”. 

Tal razonamiento, ciertamente, desconoce los principios de vinculatoriedad y 

jerarquía del planeamiento municipal respecto del plan insular [arts. 4.2, 6.1.a), 17 y 

164.1.a) TRLOTEN] y por ello es manifiestamente ilegal, pues la concesión de una 

licencia ilegal pero condicionada a la futura aprobación del PGO que la haría legal no 

encuentra acomodo en la legislación urbanística; máxime cuando tal hipotética 

reforma no se ajustase al Plan jerárquicamente superior, exigiéndose la previa 

modificación ad hoc de éste, el PIOT, cual aquí sucede. 

H. Por lo que respecta a la denuncia efectuada por la Fiscalía de Santa Cruz de 

Tenerife ante el Juzgado de Instrucción Decano de Icod los Vinos, a la que antes se 

hizo mención, debe señalarse que el enjuiciamiento penal de la conducta denunciada 

no tiene por qué interferir en la reposición de la legalidad administrativa, sin 

perjuicio de que un pronunciamiento penal firme vincularía, claro está, a la 

interpretación se haga de los hechos desde la perspectiva de la normativa aplicable. 
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A mayor abundamiento, en este caso no es imprescindible la determinación previa de 

la responsabilidad penal para la depuración administrativa del acto presuntamente 

nulo de pleno derecho, por lo que no es preciso suspender el procedimiento revisor, 

de conformidad con el art. 10.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial; especialmente cuando el interesado en el procedimiento revisor no parece 

estar afectado por el asunto penal de referencia. 

Tampoco podemos olvidar que la prejudicialidad contenciosa administrativa no 

alcanza a las cuestiones de carácter penal (art. 4.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa), por lo que el pronunciamiento que 

debamos formular respecto del procedimiento de revisión habrá de atenerse 

exclusivamente al parámetro de la legalidad administrativa. 

I. Por último, hemos de abordar una cuestión planteada por el interesado en sus 

alegaciones, al manifestar que “la obra se halla terminada (...) debiendo entenderse, 

en cualquier caso, que la obra realizada se halla fuera de ordenación, al revocarse la 

licencia concedida, no pudiendo tampoco adoptarse medidas en orden al 

restablecimiento de la legalidad urbanística, toda vez que se halla totalmente 

terminada desde hace casi seis años”. 

Con independencia de que no es lo mismo que una construcción se realice al 

amparo de una licencia concedida en contra del plan (obra ilegal) que una 

construcción legal que queda fuera de ordenación por cambio de planeamiento 

(fuera de ordenación), hay que tener en cuenta que en relación con la obra ya 

realizada no se adoptó medida cautelar alguna, ni consta que se haya tramitado 

procedimiento de legalización ni sancionador (arts. 176 y ss. TRLOTEN). La obra está 

finalizada desde el 2006 (hace seis años, según el interesado), por lo que ahora ya no 

se pueden ejercer las indicadas potestades de protección de la legalidad urbanística 

vulnerada, ni tampoco la sancionadora, pues las infracciones muy graves prescriben a 

los cuatro años (art. 205.1 TRLOTEN). Razón por la que, incidentalmente, tampoco 

cabría una revisión de la licencia con fundamento en haberse incurrido en una 

infracción urbanística grave o muy grave (art. 185.1 TRLOTEN). 

En lo que aquí importa debe recordarse que el art. 170.4 TRLOTEN establece con 

claridad que “Son nulas de pleno las licencias urbanísticas otorgadas sin que 

previamente autorizado el Proyecto de Actuación Territorial o la Calificación 

Territorial cuando sean precisos de conformidad con este Texto Refundido”, sin que 
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resulte de aplicación el límite temporal de cuatro años para el ejercicio del 

procedimiento de revisión previsto en el precepto de la TRLOTEN antes citado. 

IV 
1. Por lo que respecta al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución funda la 

nulidad de la licencia en el art. 62.1.g) LRJAP-PAC, que contempla la nulidad de 

pleno derecho de un acto cuando así “se establezca expresamente en una disposición 

de rango legal". En el presente caso, la licencia se otorgó sin calificación territorial 

preceptiva (arts. 27 y 170.1 TRLOTEN) lo que es sancionado con nulidad de pleno 

derecho (art. 170.4 TRLOTEN, ya citado). 

Según el art. 168.2 TRLOTEN, “no podrán otorgarse licencias urbanísticas cuando 

estén sujetas al previo informe o autorización de la Administración de la Comunidad 

Autónoma hasta que por el promotor se acredite la obtención de tal informe o 

autorización”. 

“En suelo rústico, (...) las calificaciones territoriales, cuando sean necesarias 

conforme a este Texto Refundido, ultiman la ordenación urbanística y legitiman las 

actividades de ejecución. Las licencias urbanísticas correspondientes deberán 

solicitarse dentro de los seis meses siguientes [(...) al] establecimiento de la 

calificación territorial” (art. 170.1 TRLOTEN), sin que puedan “estimarse solicitudes 

de licencia urbanística formuladas una vez transcurrido el plazo previsto en el 

apartado primero de este artículo y, en su caso, su prórroga” (apartado 3), siendo 

“nulas de pleno derecho las licencias urbanísticas otorgadas sin que previamente se 

haya autorizado (...) la calificación territorial (...) de conformidad con este Texto 

Refundido” (apartado 4). 

En consecuencia, la licencia concedida –y demás actos conexos o derivados por 

consecuencia de la misma- sin la preceptiva necesaria e inexcusable calificación 

territorial es nula de pleno derecho, de conformidad y al amparo de los arts. 62.1.g) 

LRJAP-PAC y 170.4 TRLOTEN. 

2. Ahora bien, del expediente se desprenden determinadas circunstancias que 

podrían implicar la posible aplicación del artículo 106 LRJAP-PAC. 

Por una parte, según se indicó con anterioridad, el PGOM, al tiempo del 

otorgamiento de la licencia, se encontraba en fase de aprobación, y en dicho plan se 

calificaba la zona afectada de protección agrícola tradicional I, calificación que no 

coincidía con lo establecido en el PIOT. Por lo tanto, se desconoce si, en la 

actualidad, el Plan en cuestión se ha aprobado con carácter definitivo y si se ha 
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ajustado al PIOT y, en su caso, de qué manera; es decir, no se conocen sus términos 

y, en relación con ellos, su ajuste normativo. 

De otra parte, y en directa relación con lo que acaba de exponerse, no puede 

soslayarse el hecho de que la obra se encuentra completamente ejecutada desde 

hace varios años, por lo que, siempre de acuerdo con los datos disponibles, ha de 

dilucidarse si es posible o no su legalización. Como puede fácilmente observarse, se 

trata de un importante extremo que requiere su determinación a los efectos de 

valorar la eventual aplicación de lo previsto en el artículo 106 LRJAP-PAC. 

En definitiva, este Consejo no puede emitir un pronunciamiento sobre la nulidad 

pretendida hasta tanto no se elabore informe técnico relativo al esencial extremo 

mencionado, es decir, la legalidad de lo efectivamente construido, a los efectos de 

ponderar, como se ha señalado, la posible aplicación de lo previsto en el citado 

precepto legal. 

Además, en cumplimiento del principio de contradicción y a los efectos de los 

deberes de instrucción y del correcto pronunciamiento de este Organismo, tal 

informe ha de ser trasladado al interesado a los fines de audiencia (arts.78.1, 84.1 y 

85.3 LRJAP-PAC). 

Como igualmente se advirtió en el citado Dictamen número 184/2013, este 

Organismo es consciente de que, inexorablemente y de acuerdo con doctrina 

constante del Consejo Consultivo, la realización de estos trámites generará la 

caducidad del procedimiento tramitado, vista la fecha del acuerdo de inicio, a 

iniciativa administrativa, al transcurrir tres meses de tal circunstancia sin dictarse 

resolución (art. 102.5 LRJAP-PAC). 

Por ello, está justificado por las razones expuestas, máxime generándose el 

problema por la deficiente actuación administrativa en el procedimiento de 

otorgamiento de la licencia de referencia. Además, cabe iniciar nueva revisión con 

idéntica pretensión de declaración de nulidad, sin perjuicio de la decisión de este 

Organismo al respecto, incluida la aplicación del art. 106 LRJAP-PAC, con realización 

desde luego y en todo caso de los trámites expresados, con formulación de la PR que 

se entienda procedente y solicitud de Dictamen sobre ella subsiguientemente. 

C O N C L U S I O N E S  

1. No procede entrar en el fondo del asunto por las siguientes razones: 
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a) En primer lugar, al incidir vicio de incompetencia para resolver el 

procedimiento revisor, pues la competencia para ello corresponde al Pleno del 

Ayuntamiento. 

b) En segundo lugar, por los vicios de procedimiento que han sido puestos de 

relieve, en relación con la audiencia irregularmente concedida a los interesados y su 

resultado, con reflejo en la Propuesta de Resolución que se formule, a remitir a este 

Organismo, en la que, además, ha de haber pronunciamiento sobre la indemnización 

que corresponda al interesado, en su caso. 

c) En tercer y último lugar, por la necesaria elaboración de un informe técnico 

que aclare la situación actual de la edificación y si es posible o no su legalización. 

2. En todo caso, producida la caducidad del procedimiento revisor por el motivo 

expuesto, cabe iniciar otro, debidamente y subsanados los defectos advertidos, sin 

perjuicio de la eventual aplicación, de acuerdo con lo antedicho, del art. 106 LRJAP-

PAC al caso. 
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