
 

D I C T A M E N  1 9 1 / 2 0 1 5  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 18 de mayo de 2015. 

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

Arrecife en relación con el Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de 

revisión interpuesto por (...) contra la Resolución del Concejal Delegado de 

Actividades, Decreto AC: 508/2013, por el que se denegó al cambio de 

titularidad de la licencia de actividad clasificada sita en la calle (…) (EXP. 

174/2015 RR)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

Ayuntamiento de Arrecife, es la Propuesta de Resolución formulada en el 

procedimiento del recurso extraordinario de revisión interpuesto por (...) contra el 

Decreto de la Alcaldía AC 148/14, de 31 de marzo de 2014, que desestimó el recurso 

de reposición interpuesto contra el Decreto 508/2013, de 17 de diciembre, por el 

cual se tuvo por desistido a (...) de su solicitud de cambio de titularidad de la 

licencia de actividad de "otros cafés y bares”, con emplazamiento en la calle (…) de 

ese término municipal. 

2. La legitimación del Sr. Alcalde-Presidente para solicitar el dictamen, su 

preceptividad y la competencia de este Consejo Consultivo para emitirlo resultan de 

los arts. 12.3 y 11.1.D.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de 

Canarias, en relación este último precepto con el art. 119.1, de carácter básico, de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC). 

                                                 
* Ponente: Sr. Lorenzo Tejera. 
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3. El recurso de revisión se ha interpuesto por persona legitimada para ello 

porque, de estimarse, su esfera patrimonial se vería ampliada. 

4. El recurso de revisión se dirige contra un acto firme de la Alcaldía que 

desestimó un recurso de reposición contra un anterior Decreto de la Alcaldía dictado 

por delegación, el Decreto 508/2013, de 17 de diciembre, por el cual se tuvo por 

desistido a (...) de su solicitud de cambio de titularidad de la licencia de actividad. 

Se trata, por tanto, de un acto firme que agota la vía administrativa contra el cual no 

cabe más recurso que el presente, según los arts. 52.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), en relación con el art. 

21.1.q) de la misma y éste a su vez con el art. 10.2) de la Ley 7/2011, de 5 de abril, 

de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras Medidas Administrativas 

Complementarias, y con los concordantes arts. 52.1 LRBRL y 108, 116.1 y 118.1 

LRJAP-PAC. 

5. Dado que el presente recurso se dirige contra un acto firme dictado por la 

Alcaldía-Presidencia, su resolución le corresponde a la misma según el art. 118.1 

LRJAP-PAC. 

6. El escrito interponiendo el recurso extraordinario de revisión se presentó el 2 

de octubre de 2014. Ha transcurrido por tanto el plazo de tres meses que el art. 

119.3 LRJAP-PAC fija para su decisión; sin embargo, esta circunstancia no impide su 

dictado porque la Administración está obligada a resolver expresamente, aun vencido 

dicho plazo, en virtud del art. 42.1 LRJAP-PAC en relación con el art. 43.3.b) de la 

misma ley. 

7. En el procedimiento, de conformidad con el art. 112.1 LRJAP-PAC, no se le ha 

dado vista del expediente ni audiencia al interesado, sin que tal omisión produzca 

indefensión del mismo ya que la Propuesta de Resolución únicamente tiene en cuenta 

hechos y documentos recogidos en el expediente originario. 

8. El Decreto de la Alcaldía AC 148/14, de 31 de marzo de 2014, que es el acto 

objeto del presente recurso extraordinario de revisión, desestimó el recurso de 

reposición contra el Decreto 508/2013, de 17 de diciembre, por las siguientes 

razones: 

«RESULTANDO que con fecha 31.03.14, se emite informe por la técnico de Actividades 

(...), que transcrito literalmente dice: "Visto el escrito presentado por (...), interponiendo 

recurso de reposición (…), contra la denegación del cambio de titularidad de la licencia de 

"BAR", en la calle (…), la funcionaria que suscribe informa que no se puede acceder a lo 

solicitado toda vez que la renuncia del titular es un derecho que viene establecido en el 
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artículo 31.1.a) de la Ley 7/2011, de 5 de julio de Actividades Clasificadas y Espectáculos 

Públicos y otras medidas administrativas complementarias. 

El Alcalde Accidental ACUERDA: 

PRIMERO. DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por (...), contra el Decreto AC 

508/2013, en el cual se deniega el cambio de titularidad de la licencia, por las causas 

expresadas en los antecedentes de esta resolución. 

SEGUNDO. Notificar esta resolución al interesado, debiéndose transcribir al libro de 

resoluciones correspondiente». 

9. Este decreto se notificó el 14 de mayo de 2014 al interesado, el cual presentó 

el 2 de octubre de 2014 el recurso extraordinario de revisión. 

El petitum de dicho recurso solicita la revocación del Decreto AC 148/14, de 

fecha 31 de marzo de 2014, (...) en base a las alegaciones mentadas en el presente 

escrito dejando sin efecto el requerimiento del Concejal de Infracciones de fecha 12 

de diciembre de 2013, con número de expediente 1NF-AP-2012002657, así como el 

Decreto 508/2013, de fecha 17 de diciembre de 2013, del Área de Aperturas, en 

tanto se sustancia el presente RECURSO, amén de otorgar la licencia que trae causa 

en esta litis a nombre de quien suscribe (...)”. 

El recurso de dirige por tanto pura y exclusivamente contra el Decreto de la 

Alcaldía AC 148/14, de 31 de marzo de 2014. Que como consecuencia de su 

estimación proceda la del recurso de reposición contra el Decreto 508/2013, de 17 de 

diciembre, y por ende se anule éste y se otorgue la licencia (en realidad, se autorice 

el cambio en su titularidad), no significa que el recurso extraordinario de revisión, 

por los motivos que se alegan, se dirija contra el Decreto 508/2013. 

II 
1. Las causas que fundamentan el recurso son las siguientes: 

«Que en dicha certificación de acto presunto, han concurrido las circunstancias a las 

cuales son de aplicación el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 

sus modificaciones posteriores, siendo estas las siguientes: 

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios 

documentos incorporados al expediente. 

En dicha certificación de acto presunto, indica que se denegó el cambio de titularidad de 

"otros cafés y bares", ya que con anterioridad se había resuelto el cambio de titularidad de la 
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licencia por renuncia del que figuraba como titular, (...) (su hijo), el cual era arrendatario en 

esa fecha, obviando que por rescisión del contrato de arrendamiento con (...) (su padre) 

realizó todos los trámites oportunos para el cambio de titular de la licencia de apertura del 

local a la persona que le designó el arrendador, que fue (...), como nueva arrendataria, como 

él lo había recibido de la entidad mercantil (...) que había sido el anterior arrendatario y 

titular de las licencia de actividad y apertura del establecimiento. 

b) Aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la resolución del asunto 

que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 

Después de recibir el Decreto 508/2013, de fecha 17 de diciembre de 2013, se aportó a 

ese Excmo. Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote documentación concerniente a un 

contrato de arrendamiento del local de negocio donde se especificaba en el mismo que la 

precitada arrendataria, (...), era titular provisional de las licencias de la actividad de 

apertura del establecimiento, mientras durara el mismo y no se rescindiera, pero que una vez 

rescindido la arrendataria se obligaba y se comprometía a realizar todos los trámites 

oportunos para el cambio de titular de las licencias de actividad y apertura a la persona que 

designara el arrendador, además de correr con todos los gastos que este trámite ocasionara. 

También obvia el señor Alcalde-Presidente, y su Corporación en la certificación de acto 

presunto de fecha 4 de abril de 2014, que fue la precitada (...), la autora de la solicitud de la 

baja de las aludidas licencias de actividad y apertura el 11 de julio de 2012, casi trece meses 

después de la rescisión del aludido contrato de arrendamiento, incumpliendo el mismo en su 

cláusula octava, además de ser conocedora de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia, 

de fecha 17 de octubre del 2011, donde era condenada en primera instancia a abonar las 

cuotas pendientes, intereses y costas así como asumir la acción de desahucio por 

incumplimiento del contrato de arrendamiento del local del negocio. 

A todo ello el Alcalde-Presidente y la Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Arrecife 

de Lanzarote (manifiestan que) al ser un documento privado el contrato de arrendamiento y 

la Sentencia al no ser firme, no lo tienen en cuenta, a pesar de la abundante jurisprudencia 

existente para poder intervenir. 

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 

declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 

El 17 de junio de 2013, se falla una sentencia en firme por la Sección 3ª de la Audiencia 

Provincial, condenando a la arrendataria, a la sentencia obtenida en el juzgado número 5 de 

Lanzarote, además de no poder demostrar una cantidad importante de dinero que indicaba 

que había recibido el arrendador, ya que el documento aportado el perito calígrafo rechazó 

por no auténtico. 
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Situación que tampoco Alcalde-Presidente y la Corporación del Excmo. Ayuntamiento de 

Arrecife de Lanzarote ha tenido en cuenta para subsanar el precitado Decreto 508/2013, de 

fecha 17 de diciembre de 2013». 

2. Como se ha señalado, lo que se pretende es la revisión del Decreto de la 

Alcaldía AC 148/14, de 31 de marzo de 2014, no de una certificación de silencio 

administrativo negativo, por lo que el recurrente, si alega la causa primera del art. 

118.1 LRJAP-PAC, ha de precisar en primer lugar el error de hecho en que incurre esa 

resolución e identificar el documento o documentos obrantes en el expediente que 

revelan ese error. Aquí el interesado no identifica el error de hecho del Decreto 

148/14 que pone de manifiesto la certificación de silencio administrativo negativo; 

por consiguiente, la causa alegada no tiene ninguna virtualidad para que se proceda 

a la revisión del Decreto 148/14. 

3. De todas maneras para agotar la cuestión debemos señalar lo siguiente: El 

interesado solicitó de cambio de titularidad de la licencia de actividad de un 

establecimiento de hostelería siendo propietario del local donde se encontraba el 

bar. Por el Decreto 508/2013, de fecha 17 de diciembre, dado que la anterior titular 

de la licencia había renunciado a ella y por consiguiente se le había dado de baja, se 

consideró que no se podía acceder a la transmisión de la actividad solicitada y se 

tuvo por desistido de su solicitud a (...). 

Contra ese Decreto, el interesado interpuso recurso de reposición el 31 de enero 

de 2014. El 3 de marzo, solicitó el certificado de silencio administrativo. El 4 de abril 

se emitió dicho certificado que en sus antecedentes expresaba que se había 

denegado el cambio de titularidad de la licencia “ya que con anterioridad se había 

resuelto el cambio de titularidad de la licencia por renuncia del que figuraba como 

titular (...)”. El certificado concluía con el siguiente tenor: “En consecuencia, y de 

conformidad con lo estipulado en el citado artículo 43.4 de la Ley 30/1992 (...) los 

efectos generados por la falta de resolución expresa del mencionado recurso de 

reposición presentado por (...) son desestimatorios según lo dispuesto en los artículos 

116 y 117 de la Ley 30/1992”. 

La regla general establece que el silencio tendrá efecto desestimatorio en los 

procedimientos de impugnación de actos (43.1 LRJAP-PAC). La desestimación por 

silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la 

interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte 

procedente (43.1 LRJAP-PAC). Por consiguiente, el certificado solicitado por el 
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interesado debía limitarse a expresar que había transcurrido el plazo legal de un mes 

para dictar y notificar la resolución del recurso; que aquel había transcurrido sin que 

hubiera dictado resolución expresa; y que, en virtud del art. 43.1 LRJAP-PAC, tenía 

efectos desestimatorios. Cualquier otro pronunciamiento, sea de hecho o de 

Derecho, que contuviera no tiene virtualidad jurídica alguna porque la eficacia de 

ese certificado se limita pura y exclusivamente a constatar que no se ha resuelto 

expresamente el recurso de reposición a efectos de permitir al interesado la 

interposición del recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 508/2013. Por 

esta razón, carece de cualquier eficacia que ese certificado, en sus antecedentes, 

dijera que el Decreto AC 508/2013 había denegado el cambio de titularidad de la 

licencia “ya que con anterioridad se había resuelto el cambio de titularidad de la 

licencia por renuncia del que figuraba como titular (...)”. 

Lo trascendente era que ese certificado expresaba que no se había resuelto el 

recurso de reposición y que la falta de resolución expresa determinaba su 

desestimación por silencio. 

Consignar las razones por las que el Decreto 508/2013 había denegado el cambio 

de titularidad de la licencia era improcedente y carece de cualquier eficacia sobre la 

posición jurídica del interesado. Por consiguiente, el error en el nombre del anterior 

titular también carece de trascendencia. Se trata de un error material cuya 

corrección no cambia el contenido ni los efectos del certificado y que, conforme al 

art. 105.2 LRJAP-PAC, la Administración lo puede rectificar en cualquier momento, 

de oficio o a instancia de los interesados. No se puede corregir a través de la vía del 

recurso extraordinario de revisión porque únicamente se puede acudir a esta cuando 

el error de hecho concierna a los presupuestos fácticos determinantes de la decisión 

administrativa; es decir, a la fundamentación fáctica de la ratio decidendi, de 

manera que su contenido habría sido otro de no haberse incurrido en el error de 

hecho denunciado. 

En definitiva, si se entendiera que el recurso de revisión se dirige contra el 

certificado de silencio administrativo negativo procedería su desestimación porque, 

en primer lugar, ese certificado no contiene un acto administrativo que exprese una 

declaración de voluntad de la Administración que establezca o innove una relación 

jurídico-administrativa; en segundo lugar, porque se trata de un mero error material 

que no cabe corregir por la vía del recurso extraordinario de revisión. 

4. El recurrente también alega la segunda causa contemplada en el art. 118.1 

LRJAP-PAC (que aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la 
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resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la 

resolución recurrida). El documento que se señala a estos efectos es la copia del 

contrato de arrendamiento del local de negocio de su propiedad que acompañó a su 

recurso de reposición. Considera que el Decreto 148/14 incurre en un error de hecho 

que evidencia dicho contrato privado puesto que en este se decía que la arrendataria 

era titular provisional de las licencias de la actividad de apertura y una vez 

rescindido la arrendataria se obligaba y se comprometía a realizar todos los trámites 

oportunos para el cambio de titular de las licencias de actividad y apertura a la 

persona que designara el arrendador, además de correr con todos los gastos que este 

trámite ocasionara. Sin embargo, prescinde de identificar el concreto error de hecho 

en que incurre el Decreto 148/14 y de demostrar por qué la copia de ese contrato 

privado lo pone de manifiesto. Por esta sola razón, merece ser que se desestime la 

revisión con base en la causa alegada. 

Además, la copia de ese documento privado no evidencia ningún error de hecho 

en el Decreto 148/14 por lo siguiente: 

Este decreto desestima el recurso de reposición por la razón jurídica de que la 

renuncia del titular es un derecho que viene establecido en el art. 31.1.a) de la Ley 

7/2011, de 5 de julio de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras 

medidas administrativas complementarias. Este argumento jurídico reposa sobre el 

hecho que se declara en el Decreto 508/2013 (el recurrido en reposición) y que 

consistía en que la licencia de actividad se había transmitido a (...), la cual había 

renunciado a ella. 

Según ese contrato, (...) era la titular de la licencia (de ahí que en el mismo se 

estableciera la obligación de que (...) transmitiera su titularidad a la persona que 

designara el arrendador). 

Según el Decreto 508/2013, esa persona era la titular de la licencia. No hay 

contradicción entre él y el documento privado sobre este extremo de hecho, la 

identidad de la persona titular de la licencia. 

El Decreto 508/2013 declara también otro hecho: la extinción de la licencia por 

renuncia de su titular. El documento privado no contiene ninguna afirmación de 

hecho que revele que esa afirmación fáctica sea errónea. 

La copia del contrato de arrendamiento del local de negocio, por tanto, no pone 

de manifiesto ningún error de hecho en el Decreto 508/2013. 
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Son de naturaleza jurídica las siguientes cuestiones que directa o indirectamente 

suscita la alegación del recurrente sobre la trascendencia de ese contrato: 

a) Si un contrato privado de arrendamiento de un local de negocio impide que la 

Administración, desconocedora de su existencia, acepte la extinción de la licencia 

por renuncia de su titular. 

b) Si la Administración puede autorizar la transmisión de una licencia sin que 

conste el consentimiento de su titular a dicha transmisión. 

c) Si es necesaria la autorización administrativa a la transmisión de una licencia 

de apertura de un establecimiento de hostelería después de que la exigencia de tal 

licencia para dichos establecimientos haya sido eliminada por la Ley 7/2011, de 5 de 

abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas 

administrativas complementarias, que elimina [arts. 1.1.a), 2.1 y 2, 4; 5 y disposición 

transitoria cuarta en relación con el nomenclátor anejo al del Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por el Decreto 

2.414, de 30 de noviembre]. 

Ese carácter obsta a su dilucidación en el seno del procedimiento del recurso 

extraordinario de revisión regulado en los arts. 118 y 119 LRJAP-PAC, porque está 

excluido de su ámbito todo aquello que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación 

de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados, valoración de las pruebas, 

interpretación de normas o calificaciones que puedan establecerse. No es posible 

aplicar la técnica del error de hecho a cuestiones jurídicas, aunque los hipotéticos 

errores jurídicos sean manifiestos y patentes, porque el recurso extraordinario de 

revisión incide en el plano de lo meramente fáctico sin traer a colación en ningún 

momento el tema del Derecho aplicable. 

Sobre los dos hechos referidos el Decreto 508/2013 llega a una conclusión 

jurídica: no se puede autorizar la transmisión del título administrativo porque ya no 

existe, puesto que se ha extinguido por la renuncia de su titular. 

Sobre esos dos hechos declarados en el Decreto 508/2013, el Decreto 148/14 

desestima el recurso de reposición por la misma razón jurídica: la licencia ya no 

existía por renuncia de su titular; por ende, no se puede autorizar su transmisión. 

Como se ha visto, la copia del contrato de arrendamiento del local de negocio no 

pone de manifiesto ningún error de hecho en el Decreto 508/2013, por consiguiente, 

admitiendo que el Decreto 148/14 implícitamente incorpora la declaración de hechos 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 9 de 9 DCC 191/2015 

del primero, la misma conclusión se impone: ese documento privado no evidencia 

ningún error de hecho en este último. 

Por lo expuesto, no procede la revisión del Decreto 148/14 con fundamento en la 

circunstancia tipificada en el art. 118.1.2ª LRJAP-PAC. 

5. El recurrente, por último, alega la tercera causa contemplada en el art. 118.1 

LRJAP-PAC (que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o 

testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a 

aquella resolución). 

El primer obstáculo insalvable para la estimación por este motivo de su recurso 

estriba en que no ha señalado el documento o testimonio que han determinado el 

contenido del acto a revisar, los cuales han sido declarados falsos. 

El segundo obstáculo insuperable lo constituye que las dos sentencias que ha 

aportado son la Sentencia 214/2011, de 17 de octubre, del Juzgado de Primera 

Instancia nº 5 de Arrecife, dictada en un procedimiento de juicio verbal de 

desahucio, y la Sentencia 346/2013, de 17 de junio, que la confirma. Ninguna de las 

dos declara falsedad alguna. Ni siquiera el documento de acuerdo de pago de fecha 2 

de febrero de 2015 y homologado judicialmente el día 23 de febrero evidencia la 

existencia de ningún documento falso sino que reconoce que la arrendataria del local 

procedió a solicitar la baja de la actividad y su cierre. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución es conforme a Derecho, procediendo en consecuencia 

la desestimación del recurso de revisión interpuesto por (...). 
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