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(Pleno) 

La Laguna, a 20 de septiembre de 2013. 

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

La Cruz en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la 

revisión de oficio de los Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de 

mayo y 23 de agosto de 2012, por los que se acuerda abonar el premio de 

permanencia al personal laboral, en virtud del Convenio Colectivo del Personal 

Laboral, dando cumplimiento al requerimiento efectuado por la Viceconsejería 

de Administración Pública del Gobierno de Canarias de fecha 21 de septiembre 

de 2012 (EXP. 309/2013 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Por el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz se solicita 

Dictamen sobre la Propuesta de Resolución de 23 de julio de 2013, respecto al 

procedimiento de revisión de oficio iniciado a instancia de la Viceconsejería de 

Administración Pública del Gobierno de Canarias, con la finalidad de declarar la 

nulidad de los Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 21 de mayo y 23 de agosto 

de 2012, por los que se acordó abonar los premios de permanencia a determinado 

personal de lo dispuesto en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de dicho 

Ayuntamiento, aprobado por el Pleno de la Corporación Local el 19 de marzo de 1999 

(BOCA nº 110, de fecha 10 de septiembre), suprimido por Acuerdo plenario de fecha 

30/7/2012. 

La preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo para 

emitirlo y la legitimación del Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, 

como titular del departamento competente en la materia para solicitarlo resultan de 

los artículos 11.1.D.b) y 12.3 de la Ley 5/2002, del Consejo Consultivo de Canarias, 

                                                 
* PONENTE: Sr. Millán Hernández. 
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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). 

2. La revisión instada se fundamenta en el artículo 62.1.f) LRJAP-PAC, al 

considerar la Administración que, por los actos cuya revisión se pretende, han 

adquirido derechos -los interesados- careciendo de los requisitos esenciales. 

La Propuesta de Resolución pretende declarar la nulidad de pleno derecho de los 

Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo y 23 de agosto de 2012, 

por los que se acordó abonar a determinados trabajadores, los premios de constancia 

contemplados en el Convenio Colectivo para el Personal Laboral, al estimarse que la 

percepción de dichos premios representa un incremento retributivo que vulnera las 

previsiones legales. 

II 
1. Del expediente tramitado resultan los siguientes antecedentes: 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en sesión 

celebrada el 21 de mayo de 2012 acordó “asistir en sentido favorable a la Alcaldía” 

en el abono, de forma prorrateada, mediante entregas mensuales de 3.000 euros 

cada una, de los premios de permanencia y constancia que, en aplicación del 

Convenio Colectivo, se le adeuda al personal laboral que ha cesado en los años 2009, 

2010 y 2011 y que se relaciona en dicho Acuerdo, así como los importes que se 

señalan. 

En posterior sesión del mismo órgano celebrada el 23 de agosto de 2012 se 

adopta nuevo acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente: 

“PRIMERO.- Anular la retención de crédito realizada, por importe de doscientos 

ochenta y dos mil seiscientos veintiocho euros con noventa y dos céntimos 

(282.628,92 €), que estaba previsto para el abono de las retribuciones por paga 

extraordinaria del mes de marzo del año 2011, del personal laboral de este 

Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Retener crédito, por importe de doscientos ochenta y dos mil 

seiscientos veintiocho euros con noventa y dos céntimos (282.628,92 €), en las 

partidas presupuestarias que figuran en el listado que se acompaña como Anexo a la 

propuesta, para hacer frente al abono de los Permisos de Permanencia y Constancia 

del personal funcionario y laboral incluido en el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
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Local de 21 de mayo de 2012, referido a las mensualidades de agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2012. 

TERCERO.- Abonar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2013, los Premios de 

Permanencia y Constancia al resto de personal funcionario y laboral no incluido en el 

referido Acuerdo de la Junta de Gobierno Local y que se relacionan en los Anexos 

que se adjuntan a la Propuesta”. 

2. Mediante escrito de 21 de septiembre de 2012, con entrada en el Registro de 

la Corporación el día 26 del mismo mes, la Viceconsejería de Administración Pública 

de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad solicita la anulación del citado 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de agosto de 2012 en lo que se refiere 

al personal funcionario. Esta petición se extiende así mismo a la “previsión contenida 

en el Acuerdo o Pacto de Condiciones de trabajo del personal funcionario, vigente en 

la Corporación, en el que se hayan incluido tales premios de permanencia o 

constancia y que fundamenta el abono”. 

3. Con fecha 27 de mayo de 2013, el Pleno de la Corporación acuerda iniciar el 

procedimiento de revisión de oficio de los citados acuerdos fundamentado en la 

causa prevista en el apartado f) del artículo 62.1 LRJAP-PAC, al estimar que el 

personal laboral afectado carece de los requisitos esenciales para la adquisición del 

derecho al que los acuerdos se refieren. 

En el expediente constan los previos informes de la Secretaría de la Corporación 

y del Técnico de Administración General adscrito al Área de Recursos Humanos y se 

ha otorgado trámite de audiencia al personal interesado así como a las 

organizaciones sindicales negociadoras en su día del Convenio Colectivo en materia 

de índoles económica, asistencial y sindical. Durante el trámite de audiencia 

concedido se han presentado diversas alegaciones por los interesados y por las 

organizaciones sindicales. 

Consta finalmente la Propuesta de Resolución en la que se sostiene la nulidad del 

acto por la causa esgrimida en el acuerdo de inicio de este procedimiento revisor. 

4. La revisión de oficio que se tramita plantea las siguientes observaciones que 

impiden que los Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 21 de mayo y 23 de 

agosto de 2012 puedan ser objeto de revisión: 

- Una de índole formal, relativa al alcance de la revisión pretendida. El acuerdo 

de inicio del procedimiento se dirige a la declaración de nulidad de los Acuerdos de 
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la Junta de Gobierno Local de 21 de mayo y 23 de agosto de 2012. Sin embargo, del 

propio acuerdo de inicio y posterior Propuesta de Resolución se colige que se trata de 

una declaración de nulidad parcial de los citados actos, pues sólo afecta a los 

premios reconocidos al personal laboral. 

- En el acuerdo de inicio del procedimiento y en la propia Propuesta de 

Resolución se deja constancia del escrito remitido por la Viceconsejería de 

Administración pública, en el que insta la revisión de tales acuerdos, que se ha 

incorporado al expediente. Sin embargo, en este escrito sólo se plantea la nulidad de 

aquellos acuerdos en lo que se refiere al premio de permanencia del personal 

funcionario, que ha motivado el inicio de otro procedimiento revisor, también 

sometido al dictamen de este Consejo. Por ello, el presente procedimiento de 

revisión ha de entenderse iniciado de oficio por la Administración municipal y no a 

instancia de la autonómica. 

- Por lo que se refiere finalmente al plazo para la tramitación de la revisión de 

oficio, dispone el artículo 102.5 LRJAP-PAC, que el transcurso del plazo de tres meses 

desde su inicio sin haberse dictado resolución producirá la caducidad del mismo. 

En relación con ello, es doctrina constante de este Consejo, plasmada, entre 

otros, en sus Dictámenes 217/2009, 236/2009, 307/2009 y 205/2010, que no puede 

evitarse el efecto ope legis del transcurso del plazo de referencia con un acuerdo de 

suspensión o ampliación del mismo, o bien, e indirectamente, suspendiéndose o 

ampliándose el plazo de resolución y notificación vía art. 42.5.c) y 6, 

respectivamente; lo que, en cualquier caso, no se ha acordado en el presente 

procedimiento. En los citados dictámenes, ha señalado este Consejo que el art. 102.5 

LRJAP-PAC no prevé que se pueda ampliar el plazo de caducidad allí establecido, ni 

contempla la posibilidad de que pueda hacerse por la vía de la ampliación del plazo 

para resolver y notificar, como excepción, alterándose la aplicación del precepto y 

aun la lectura de su tenor literal. En consecuencia, ha concluido este Consejo que lo 

relevante para que se produzca caducidad del procedimiento es el transcurso de tres 

meses desde su inicio, sin más, no cabiendo su suspensión, ni la conversión de ese 

período de tiempo en otro. 

No obstante, no desconoce este Consejo que la posibilidad de suspensión del 

plazo para resolver en los procedimientos de revisión de oficio ha venido siendo 

admitida por el Consejo de Estado. Por ello, teniendo en cuenta además la fecha de 

entrada de la solicitud de dictamen, unido a la circunstancia de que la Disposición 

Adicional Primera, apartado 1, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
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Consejo Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio, 

prevé que durante el mes de agosto de cada año se suspendan sus actividades, salvo 

para los supuestos expresamente señalados en dicho precepto, cabe considerar no 

computable a estos efectos el mes de agosto, por no poderse disponer del dictamen 

preceptivo a causa de esa suspensión de la acción consultiva durante dicho período 

de tiempo. 

5. Por lo que se refiere al fondo del asunto, la Administración actuante 

fundamenta la nulidad parcial de los Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 21 

de mayo y 23 de agosto de 2012 en la causa prevista en el artículo 62.1.f) LRJAP-PAC. 

Según se fundamenta en la Propuesta de Resolución, el origen de los premios de 

constancia a los que afectan los acuerdos trae causa del Convenio Colectivo del 

Personal Laboral del Ayuntamiento, aprobado por el Pleno de la Corporación el 19 de 

marzo de 1999 (BOP nº 110, de 10 de septiembre de 1999), actualmente, según se 

afirma en el expediente de revisión, suprimido por Acuerdo Plenario de 30 de julio de 

2012. 

El artículo 60 de este Convenio Colectivo preveía un premio de constancia para 

el personal laboral que cesara por jubilación, invalidez o fallecimiento, cuya cuantía 

se determinaba por la antigüedad en el Ayuntamiento, abarcando desde los 5 hasta 

los 30 años de antigüedad, correspondiéndole una equivalencia desde las 4 hasta las 

14 mensualidades de salario real. 

También de acuerdo con lo señalado en la Propuesta de Resolución, el personal al 

que se refieren los acuerdos ya había devengado el derecho al premio con 

anterioridad a la supresión del Convenio Colectivo mediante el citado Acuerdo de 30 

de julio de 2012. La relación de personal laboral que incorporan los Acuerdos cuya 

nulidad se pretende efectivamente se refieren a personal que se vio afectado por 

alguna de las circunstancias que originaban el derecho al premio desde el año 2009 

hasta el 28 de julio de 2012, con anterioridad pues a su supresión. 

Consta igualmente en la propuesta de resolución que en enero de 2012 se aprobó 

un nuevo Convenio Colectivo cuya ilegalidad fue declarada por sentencia del Juzgado 

de lo Social nº 5 de 31 de octubre de 2012, actualmente recurrida en suplicación 

debido a la eventual vulneración de la Ley de Presupuestos. En lo que ahora interesa 

su FJ Décimo señala que los conceptos incluidos en las mejoras sociales del Convenio 

Colectivo (arts. 56 a 59, contemplando el primero de ellos el premio de constancia) 

estaban previstos en Convenios anteriores y, por tanto, “la eventual vulneración de 
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las Leyes de Presupuestos de 2010 y 2011 no vendría dada por la simple regulación de 

los mismos, sino porque en el convenio se hubiera incrementado la cuantía de esas 

mejoras de prestaciones con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010, 

extremo que no consta”. No obstante ello, la sentencia declaró la ilegalidad de la 

totalidad del Convenio al estimar que las “demandadas prefieren una anulación total 

del convenio a la anulación parcial de algunos de sus preceptos”. 

6. La nulidad se sustenta por la Administración actuante con el argumento de 

que la masa salarial del personal laboral no puede experimentar un aumento global 

respecto a la establecida en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

Se razona a estos efectos que, con motivo de la aprobación del nuevo Convenio 

Colectivo en enero de 2012, se informó desfavorablemente toda aplicación de 

cualquier incremento retributivo, aunque estuviera amparada en Convenio Colectivo, 

al ir contra la previsión legal de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para 2011. Esta misma limitación se volvió a recoger en la Ley 

2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, al 

igual que venía ocurriendo año tras año en las diferentes Leyes Generales de 

Presupuestos Generales del Estado (como la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, que vino a limitar el incremento 

de la masa salarial al 0,3% con respecto al ejercicio anterior). 

Se estima, en consecuencia, que el premio de constancia produce un incremento 

de la masa salarial, vulnerándose así lo dispuesto en las sucesivas Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado. 

El argumento se completa con la cita de diversas Sentencias del Tribunal 

Constitucional que sostienen que los incrementos retributivos de las Administraciones 

Públicas deben ajustarse a lo establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para cada año, añadiendo que el carácter básico de los 

preceptos en los que se establece esa limitación retributiva tiene su amparo en el 

artículo 149.1.13ª de la Constitución, en el que se asigna al Estado la competencia 

para establecer las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad 

económica, dado el gran peso que tienen para la hacienda pública las retribuciones 

del personal al servicio de las Administraciones Públicas, tanto funcionario como 

laboral. 

Por ello, los actos de referencia, según la Corporación Local, incurren en la 

causa de nulidad prevista en el artículo 62.1.f) LRJAP-PAC, al estimar que la 

percepción de dichos premios representa un incremento retributivo para los 
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trabajadores laborales beneficiarios del mismo, que vulnera las previsiones legales 

establecidas en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada 

ejercicio económico, las cuales o bien han prohibido o bien han establecido límites a 

los incrementos retributivos, prohibiendo que los mismos sean superiores a los 

autorizados como límite máximo de incremento de la masa salarial global. 

7. Este Consejo Consultivo considera que el derecho a la percepción del premio 

de constancia no se ha adquirido por el personal laboral afectado en virtud de los 

acuerdos que se pretenden anular, sino que traen causa de lo previsto en el art. 60 

del Convenio Colectivo, como resultado de la negociación entre los representantes 

de los trabajadores y el empleador (en este caso el Ayuntamiento de Puerto de la 

Cruz) que contempla para las situaciones que señala el derecho al premio: jubilación, 

invalidez permanente o el fallecimiento del personal laboral. 

Los acuerdos se limitan, en consecuencia, al mero reconocimiento del abono de 

las cantidades que a cada uno correspondan en función de los criterios establecidos 

en el citado Convenio Colectivo (jubilación, incapacidad, fallecimiento). 

Resulta, además, significativo el hecho de que el citado Convenio Colectivo no ha 

sido impugnado, según se señala en el expediente administrativo revisor, sino que ha 

sido suprimido a partir del 31 de julio de 2012 por haberlo acordado así el Pleno de la 

Corporación. 

Por lo tanto, en sentido amplio, no estamos ante un acto dictado en el ejercicio 

de una potestad administrativa, sino ante unos Acuerdos de la Administración Local 

sujetos al derecho laboral. La revisión de oficio debe recaer sobre actos dictados por 

una Administración sobre materia cuyo contenido sea administrativo y, en este caso, 

no lo es porque aunque son actos de una Administración pública derivan de un 

Convenio Colectivo cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción social. Ya como 

ha señalado el Tribunal Supremo corresponde a este orden jurisdiccional conocer de 

las impugnaciones de los convenios colectivos por razón de los incrementos salariales 

en ellos previstos, sin que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen una 

solución distinta (SSTS 4/12/2000, 25/05/2002, 17/02 y 1/09/2004). 

Por lo tanto, no procede revisar los actos de la Corporación Local de mera 

ejecución de disposiciones derivadas de un Convenio Colectivo, sino que, atendiendo 

al objeto sobre el que versa la materia, deberían aplicarse las correspondientes 

Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Así la Ley 26/2009, en su artículo 22, 

apartado 8, dispone que los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos 
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retributivos superiores a los que se establecen en el propio artículo o en las normas 

que los desarrollen deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo 

inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan al mismo. En este 

sentido, la Ley 39/2010, art. 22.nueve, sin descartar la posible impugnación del 

Convenio Colectivo, en el orden jurisdiccional social, para la obtención en su caso de 

una sentencia anulatoria (parcial o total). 

C O N C L U S I Ó N  

De conformidad con la fundamentación del presente dictamen, no procede la 

revisión de oficio de nulidad parcial de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 

21 de mayo y 23 de agosto de 2012. 
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