
 

D I C T A M E N  2 7 2 / 2 0 1 4  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 22 de julio de 2014. 

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

relación con la revisión de oficio del Decreto nº 1069/2012, de 28 de mayo, 

correspondiente al procedimiento de contratación laboral temporal, mediante 

contrato de relevo, del aspirante (...), con la categoría de Oficial de 2ª de 

Mantenimiento (EXP. 245/2014 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

del Ayuntamiento de Mogán, mediante escrito con registro de entrada en este 

Organismo de 25 de junio de 2014, es la Propuesta de Resolución (PR) de un 

procedimiento de revisión de oficio, cuya finalidad es la de declarar la nulidad de 

oficio del Decreto nº 1069/2012, de 28 de mayo, por el que se aprobaba “la lista de 

candidatos enviada por el Servicio Canario de Empleo (SCE) para seleccionar al 

Personal Laboral temporal para Contratos Subvencionados por Organismos Oficiales a 

este Ayuntamiento”, tramitado a requerimiento del Servicio de Administración Local, 

de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias, efectuado 

por fax el 9 de agosto de 2013. 

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

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

de la Ley 5/2002, de 3 de junio, 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). 

                                                 
* Ponente: Sr. Lorenzo Tejera. 
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Además, de conformidad con lo previsto en este precepto, es preciso que tal 

Dictamen sea favorable a la declaración pretendida, no pudiéndose acordar lo 

contrario; es decir, ha de entender conforme a Derecho la PR, procediendo tal 

declaración si incurre el acto sometido a revisión en la causa alegada por la 

Administración. 

3. La revisión instada se fundamenta en el apartado e) del art. 62.1 LRJAP-PAC, 

al considerase que la aprobación de la referida lista de candidatos se hizo 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente previsto para 

ello. 

4. Por último, tal y como se afirmó en el Dictamen 79/2014, de 17 de marzo, 

emitido en relación con este asunto, el presente procedimiento se inició de oficio, 

pues el Ayuntamiento ha actuado a requerimiento de la Viceconsejera de 

Administración Pública del Gobierno de Canarias, quien tiene encomendada la tutela 

los intereses legítimos en esta materia (art. 69.1 LRJAP-PAC). 

II 
1. En lo que se refiere a los antecedentes de hecho, procede remitirse a los 

referidos en el Dictamen anteriormente citado, no habiéndose producido ningún 

hecho relevante, distinto a los anteriores, durante la tramitación del presente 

procedimiento. 

2. En cuanto a la tramitación del presente procedimiento de revisión de oficio, 

el Pleno del Ayuntamiento acordó, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2014, 

declarar la caducidad del procedimiento anterior y la iniciación de oficio del 

procedimiento de revisión del Decreto 1.069/2012, de 25 de mayo, por considerarlo 

incurso en la causa de nulidad prevista en el art. 62.1.e) LRJAP-PAC, tal y como se 

hizo referencia anteriormente. 

Asimismo, consta en el expediente la concesión del trámite de audiencia al 

interesado (el aspirante con mayor puntuación de los que constan en la lista), sin que 

se haya presentado ningún escrito de alegaciones durante este nuevo procedimiento. 

El día 16 de junio de 2014 se emitió la Propuesta de Resolución en la que se 

propone la declaración de nulidad del Decreto 1.069/2012, de 25 de mayo. 

3. En este caso, se considera que el Pleno del Ayuntamiento es el órgano 

competente para iniciar y resolver el procedimiento de revisión de oficio. Como este 

Organismo ha sostenido en diversas ocasiones, la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora 
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de las Bases de 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 vicios de nulidad también corresponde al 

Pleno. 

III 
1. En la PR objeto del presente Dictamen la Administración hace una remisión 

específica a la fundamentación jurídica expuesta en su PR de 24 de febrero de 2014, 

que fue objeto del Dictamen 79/2014, exceptuando lo expresado en ella acerca de 

los efectos de la nulidad. 

Así, en ella se afirma, en el Fundamento cuarto de la PR de 24 de febrero de 

2014, que con el Decreto nº 1069/2012 no se ha respetado, en el procedimiento de 

contratación del que forma parte, el principio de publicidad de conformidad con lo 

previsto en el art. 55 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, los arts. 91.2 y 103 LRBRL, así como el art. 177.1 del Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que determinan que 

las Administraciones Públicas, incluidas las Corporaciones Locales, formularán 

públicamente su oferta de empleo público y que la selección de su personal, sea 

funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, 

mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, concurso-

oposición u oposición libre, en los que se garanticen siempre los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. 

Por tal motivo, se considera que el Decreto nº 1069/2012, incurre en el motivo 

de nulidad establecido en el apartado e) del art. 62.1 LRJAP-PAC, puesto que la 

aprobación de la lista de candidatos se hizo prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente previsto. 
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2. En anteriores Dictámenes emitidos por este Organismo a solicitud del 

Ayuntamiento de Mogán (DCC 242/2012, de 1 de julio), en supuestos idénticos a este, 

a la hora de aplicar la causa de nulidad alegada [art 62.1.e) LRJAP-PAC en virtud de 

la cual la Ley considera nulos de pleno derecho todos los casos en que falten los 

trámites esenciales que se establezcan para dictar los actos administrativos de que 

se trate], este Consejo Consultivo ha manifestado con carácter general que “ (...) ha 

de decirse que, como se ha señalado en reiteradas ocasiones por este Consejo, 

siendo la revisión de oficio una vía extraordinaria por estar limitada a las tasadas 

causas del art. 62.1 LRJAP-PAC, por implicar ello una alteración de la seguridad 

jurídica en aras de la protección del principio de legalidad, deben interpretarse de 

forma restrictiva las causas de nulidad del art. 62.1 LRJAP-PAC. 

Así pues, los defectos formales necesarios para aplicar la nulidad ex art. 62.1.e) 

LRJAP-PAC deben ser de tal magnitud que pueda entenderse que se ha prescindido 

total y absolutamente del procedimiento, no bastando con la omisión de alguno de 

sus trámites y resultando necesario ponderar en cada caso la esencialidad del 

trámite o trámites omitidos y las consecuencias producidas por tal omisión a la parte 

interesada, la falta de defensa que realmente haya originado y, sobre todo, lo que 

hubiera podido variar el acto administrativo originario en caso de haberse observado 

el trámite omitido. De tal forma que la omisión de requisitos formales, incluso del 

esencial representado por el trámite de audiencia, sólo producirá el radical efecto 

de anular las actuaciones cuando haya ocasionado la efectiva indefensión del 

interesado”. 

3. En el presente asunto, la Administración aprobó una lista de candidatos para 

el puesto de trabajo referido en los antecedentes de hecho preseleccionada por el 

Servicio Canario de Empleo, sin que tal lista se hubiera confeccionado con pleno 

respeto a los principios de libre acceso y convocatorio pública que exige la normativa 

reguladora de la materia y, por tanto, resulta clara la concurrencia de la causa de 

nulidad ya mencionada al haberse prescindido del procedimiento previsto a tal fin en 

la normativa reguladora de la materia. 

4. El Servicio de Administración Local de la Viceconsejería de Administración 

Pública del Gobierno de Canarias considera que también se contravino lo dispuesto 

en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público, exigiéndose para la 

incorporación de personal a las Administraciones Públicas, durante el ejercicio 2013, 
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la justificación de necesidad excepcional y la urgencia inaplazable que motivara tal 

contratación, tal y como se hizo mención en el Dictamen 79/2014 de este Organismo. 

Además, en el requerimiento de la Viceconsejería se señalaba que también se 

incumplía con la mencionada contratación el art. 23. Uno, apartado 1, de carácter 

básico, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para 2013, que prohíbe la incorporación de nuevo personal durante el ejercicio 2013, 

salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes 

a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores, así como el art. 23.Dos, que 

impide la contratación de personal temporal y el nombramiento de personal 

estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para 

cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que se restringirán a los sectores, 

funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al 

funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

5. Pues bien, el Ayuntamiento alega en la PR de 24 de febrero de 2014, a cuya 

fundamentación jurídica se remite la PR objeto del presente Dictamen, que en este 

caso concurren los tres requisitos, excepcionalidad, necesidad urgente e inaplazable 

y sectores, funciones, categorías profesionales prioritarias y afección de servicios 

públicos esenciales. 

Sin embargo, dicha normativa no es aplicable con base al criterio expuesto por 

este Consejo Consultivo en el Dictamen 116/2014, de 4 de abril, emitido en un 

supuesto idéntico a éste, en el que se señalaba que “Por último, por lo que se 

refiere a la imposibilidad de incorporación de nuevo personal en virtud de la 

aplicación de lo previsto en el art. 23 de la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2013, esta alegación no puede tener acogida dada la inaplicabilidad del 

precepto a una contratación que se llevó a cabo en el año 2012”. En este caso, el 

procedimiento de contratación también se desarrolló en 2012. 

6. Una vez determinada la procedencia de la revisión de oficio del Decreto 

1062/2012, es preciso hacer una precisión acerca de los posibles efectos de la 

nulidad de la misma. En la PR objeto del presente Dictamen se establece que se ha 

de retrotraer el procedimiento de selección de un Oficial de 2ª de mantenimiento 

para suscribir un contrato de relevo con el fin de sustituir a (...), lo cual es correcto, 

pero a diferencia de los supuestos anteriormente dictaminados por este Consejo 

Consultivo, en el presente asunto no consta que el procedimiento de contratación 

hubiera finalizado suscribiéndose un contrato, ya que sólo se hace mención a un 
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aspirante, (...), el cual en sus alegaciones indica que se encuentra trabajando para el 

Ayuntamiento de Mogán. Esto implica que es aplicable lo manifestado en Dictámenes 

anteriores acerca de la extinción del contrato suscrito. 

7. La Propuesta de Resolución es conforme a Derecho con base a las razones 

expuestas en este Fundamento; por ello, procede la declaración de nulidad del 

Decreto 1.069/2012. 

C O N C L U S I Ó N  

Se dictamina favorablemente la declaración de nulidad del 1.069/2012, de 28 de 

mayo, siendo la Propuesta de Resolución conforme a Derecho. 
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