
 

D I C T A M E N  4 2 5 / 2 0 1 7  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 14 de noviembre de 2017. 

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

Teror en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de revisión de 

oficio de los Acuerdos plenarios de 22 de junio de 2015, relativo a la dación de 

cuenta de la constitución de los Grupos Políticos y designación de sus 

portavoces, así como de 11 de agosto de 2016, relativo a la toma de 

conocimiento referente a la composición de los Grupos Políticos Municipales 

(EXP. 377/2017 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

de la Villa de Teror, es la Propuesta de Resolución del procedimiento de revisión de 

oficio de los acuerdos plenarios de 22 de junio de 2015, relativo a la dación de 

cuenta de la constitución de los Grupos Políticos y designación de sus portavoces, y 

de 11 de agosto de 2016, referido a la toma de conocimiento referente a la 

composición de los Grupos Políticos Municipales. 

2. La preceptividad del Dictamen, la competencia de este Consejo Consultivo 

para emitirlo y la legitimación del Alcalde para solicitarlo resultan de los arts. 

11.1.D.d) 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. 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y 

la Disposición Transitoria 3ª, b) de la misma, legislación a la cual remite el art. 53 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

                                                 
* Ponente: Sr. Lazcano Acedo. 
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Según el art. 106.1 LPACAP el Dictamen debe ser favorable a la declaración de 

nulidad perseguida, por lo que si fuere desfavorable la Administración no podría 

revisar el acto. 

3. La ordenación de la revisión de oficio de las disposiciones y los actos nulos se 

contiene en el art. 106 LPACAP. Esta revisión de oficio procede contra actos nulos que 

incurran en alguna de las causas de nulidad del art. 47.1 LPACAP y que, además, sean 

firmes en vía administrativa, firmeza que se acredita en las actuaciones obrantes en 

el expediente remitido. La revisión de oficio se fundamenta en la causa prevista en 

el apartado e) del art. 47.1 LPACAP (actos dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido). 

4. La tramitación de este procedimiento de revisión fue instada de oficio 

mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de agosto de 2017, al que el 

Pleno de la Corporación delegó las atribuciones susceptibles de delegación al amparo 

del art. 22.4 LRBRL, por lo que no ha transcurrido el plazo de seis meses para que se 

produzca la caducidad prevista en el apartado 5 del art. 106 LPACAP. 

5. No se observan deficiencias formales que obsten un pronunciamiento sobre el 

fondo del asunto. 

6. Este Consejo ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre este asunto en el DCC 

241/2017, en el que, sin entrar en el fondo de la cuestión planteada, se concluyó que 

el procedimiento de revisión de oficio analizado no había sido incoado por el Pleno 

de la Corporación, que es el órgano competente para hacerlo. 

II 
Como ya se dijo en ese DCC 241/2017, se pretende la revisión de oficio de dos 

acuerdos plenarios sobre la constitución y composición de los Grupos Políticos 

Municipales. Según la jurisprudencia constitucional (STC 36/1993, de 25 de enero) y 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (STS de 8 de 

febrero de 1994) los grupos políticos municipales son entes de base asociativa 

previstos por el legislador a los que se les encomienda funciones de clara relevancia 

pública y no órganos municipales en sentido propio, aunque constituyen un elemento 

organizativo de la estructura propia de los órganos de gobierno de la Corporación. 

Son entes imprescindibles y principales en la organización y funcionamiento del Pleno 

de la Corporación y en el desempeño de las funciones de sus miembros. 

El art. 73.3 LRBRL, de carácter básico, dispone que, a efectos de su actuación 

corporativa, los miembros de las corporaciones locales «se constituirán en grupos 
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políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan». Los 

arts. 26 a 28 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias (LMC), 

desarrollan este precepto básico. El art. 26 LMC dispone que «con la finalidad de 

desarrollar adecuadamente sus funciones, los concejales electos se constituirán en 

grupos políticos municipales. Quienes no se integren en un grupo político tendrán la 

condición legal de no adscritos». Según el art. 27 LMC «los concejales, en número no 

inferior a tres, podrán constituirse en grupos políticos municipales. En el momento 

inmediato posterior a la constitución de la corporación, al comienzo de cada 

mandato, los concejales que no queden integrados en algún grupo por no cumplir los 

requisitos del número anterior, pasarán a formar parte del grupo mixto que, a estos 

efectos, será creado en la misma sesión plenaria». 

Esta regulación de la LMC puede ser completada, según lo establecido en el art. 

29 de la misma, en primer lugar, por los reglamentos orgánicos que aprueben los 

respectivos ayuntamientos; en segundo lugar, por los reglamentos que en desarrollo 

de la LMC apruebe el Gobierno autonómico; en tercer lugar, por la legislación no 

básica del Estado en materia de régimen local. 

El Ayuntamiento de la Villa de Teror no ha aprobado un reglamento orgánico 

completo, sino un Reglamento del Pleno y de las Comisiones (Boletín Oficial de la 

Provincia de Las Palmas, nº 19, de 9 de febrero de 2005) que no regula la formación 

de los grupos políticos municipales. El Gobierno autonómico no ha aprobado 

reglamentos que desarrollen las regulaciones de la LMC sobre organización municipal. 

Por consiguiente, para completar la regulación sobre grupos políticos municipales 

de la LRBRL y de la LMC se debe acudir al Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por el 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

El art. 24.1 ROF establece que los grupos políticos se constituirán mediante 

escrito dirigido al Presidente y suscrito por todos los concejales integrantes. Este 

escrito se presentará en la Secretaría General de la Corporación dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación. En el mismo escrito de 

constitución se hará constar la designación del portavoz del grupo, pudiendo 

designarse también suplentes. 

El art. 25 ROF añade que de la constitución de los grupos políticos y de sus 

integrantes y portavoces, el Presidente dará cuenta al Pleno en la primera sesión que 

se celebre tras cumplirse el plazo previsto en el art. 24.1. 
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La dación de cuenta es un acto obligado meramente formal y de trámite, por el 

cual el Presidente de la Corporación informa al Pleno de los grupos políticos que se 

han constituido. Esa naturaleza de acto meramente formal y de trámite implica que 

el Presidente de la Corporación carece de competencia para controlar la legalidad de 

la constitución de los grupos políticos municipales. Con esa dación de cuenta queda 

residenciada en el Pleno la competencia para examinar y decidir si esa constitución 

de los grupos políticos municipales cumple con la normativa de aplicación y sus 

decisiones al respecto pueden ser revisadas por la jurisdicción contencioso-

administrativa [SSTS de 20 de mayo de 1988 (RJ 1988\4194) y de 8 de febrero de 1994 

(RJ 1994\991)]. Es lógico que el control de la legalidad de la constitución de grupos 

políticos municipales le corresponda al Pleno porque son entes fundamentales e 

imprescindibles de su organización y funcionamiento. El art. 27.2 LMC lo confirma al 

disponer que el Pleno en su sesión constitutiva crea el grupo mixto, para los 

concejales que no queden integrados en algún grupo por no cumplir los requisitos 

exigidos. 

En definitiva, en cuanto articulaciones internas del Pleno para el ejercicio de las 

funciones de sus miembros, el reconocimiento de la constitución de los grupos 

políticos municipales, la intervención y control y fiscalización de sus actuaciones 

corresponde al propio Pleno Municipal en los casos previstos legalmente. 

El Pleno en su sesión constitutiva, tras la dación de cuenta del Presidente de la 

Corporación, puede debatir la constitución de los grupos políticos municipales y 

rechazar la de aquel que no reúna los requisitos legales; o bien puede limitarse a 

aprobar sin más la comunicada, con lo que tácitamente acepta que su constitución es 

válida (STS de 8 de febrero de 1994). En ambos supuestos se trata de actos del Pleno; 

por consiguiente, la potestad para revisarlos de oficio le corresponde a él, según el 

art. 37, i) LMC. 

III 
1. De la documentación obrante en el expediente remitido a este Consejo resulta 

que las cuestiones de hecho del presente procedimiento de revisión de actos nulos 

son las siguientes: 

- En sesión plenaria de fecha de 22 de junio de 2015 se dio cuenta de la 

constitución de los grupos políticos en el Pleno Municipal y la designación de 

portavoces, que quedaron configurados de la siguiente manera: 

•PARTIDO SOCIALISTA. COMPONENTES: 
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(…) 

PORTAVOZ TITULAR: (…) 

PORTAVOZ SUPLENTE: (…) 

•PARTIDO POPULAR. COMPONENTES: 

(…) 

PORTAVOZ TITULAR: (…) 

PORTAVOZ SUPLENTE: (…) 

•NUEVA CANARIAS-COALICIÓN CANARIA-ALTERNATIVA POR TEROR. COMPONENTES: 

(…) 

PORTAVOZ TITULAR: (…) 

PORTAVOZ SUPLENTE: (…) 

•SÍ SE PUEDE. COMPONENTE: 

(…) 

PORTAVOZ: (…) 

- Con fecha de 26 de julio de 2016, la Sra. Concejala (...), presentó escrito 

donde solicitaba se admitiera «la renuncia del partido político al que represento, 

ALTERNATIVA POR TEROR, a seguir formando parte del Grupo Político NUEVA 

CANARIAS-COALICIÓN CANARIA-ALTERNATIVA POR TEROR, como coalición 

postelectoral, y se establezca la adscripción del mismo al Grupo Mixto, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 

Municipios de Canarias; dando cuenta al Pleno Municipal (...)». 

- En sesión plenaria de fecha de 11 de agosto de 2016 se acuerda la toma de 

conocimiento de la nueva composición de los grupos políticos municipales, del 

siguiente tenor: 

Resultando que la Sra. Concejala, (...), mediante escrito, de fecha 26 de julio de 

2016, ha renunciado a continuar en el Grupo Político Municipal denominado “Nueva 

Canarias-Coalición Canaria- Alternativa por Teror”. 

Resultando que el Grupo Municipal del Partido Socialista ha decidido que la 

portavoz titular sea (...) y la portavoz suplente (...) 
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Considerando que, en el artículo 28.1, de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 

Municipios de Canarias, se establece lo siguiente: 

“Tendrán la consideración de concejales no adscritos los que no se integren en el 

grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos y los 

que abandonen su grupo de procedencia”. 

Considerando que, el grupo mixto es de obligada creación, de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 27.2 de la citada Ley de los Municipios de Canarias, "en el 

momento inmediato posterior a la constitución de la corporación, al comienzo de 

cada mandato, los concejales que no queden integrados en algún grupo por no 

cumplir los requisitos del número anterior, pasarán a formar parte del grupo mixto 

que, a estos efectos, será creado en la misma sesión plenaria". 

Considerando que, en el art. 27.4 de la mencionada Ley, se establece que "cada 

grupo político municipal tiene libertad de autoorganización, debiendo comunicar al 

alcalde la forma elegida". 

Considerando lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y normas concordantes, se acuerda: 

PRMERO: Tomar conocimiento de la petición, de la Concejala, (...), de su 

renuncia a seguir formando parte del Grupo Político Municipal denominado "Nueva 

Canarias-Coalición Canaria- Alternativa por Teror" y, en consecuencia, de su 

simultánea adscripción al Grupo Mixto Municipal, en cumplimiento de lo legalmente 

establecido. 

SEGUNDO: Por ministerio de la Ley, modificar la denominación del Grupo Político 

Municipal denominado "Nueva Canarias-Coalición Canaria- Alternativa por Teror", que, 

a partir del presente momento, pasará a denominarse Grupo Político Municipal de 

"Nueva Canarias Coalición Canaria". 

TERCERO: Relacionar, a continuación, a efectos sistemáticos y aclaratorios, la 

configuración de los Grupos Políticos Municipales, una vez efectuadas las variaciones 

afectantes a la Sra. Concejala, (...), y a los Portavoces del Grupo Político Municipal 

Socialista. La relación es la que a continuación se detalla: 

PARTIDO SOCIALISTA. COMPONENTES: 

(...) 

Portavoz titular: (...) 

Portavoz suplente: (...) 
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PARTIDO POPULAR. COMPONENTES: 

(…) 

Portavoz titular: (…) 

Portavoz suplente: (…) 

NUEVA CANARIAS- COALICION CANARIA.COMPONENTES: 

(…) 

Portavoz titular: (…) 

Portavoz suplente: (…) 

GRUPO MIXTO. COMPONENTES: 

(…) 

Portavoces: (…) 

CUARTO: Publicar las variaciones, anteriormente reflejadas, en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Las Palmas. 

2. Con fecha de 14 de octubre de 2016 se emitió informe por parte de la 

Intervención Municipal donde se señala que «Además consta en esta intervención 

certificación de la Secretaría General de 25 de noviembre de 2015, acerca de los 

Grupos Políticos constituidos en este Ayuntamiento, que son los siguientes: 

•Grupo del Partido Socialista Obrero Español, 6 miembros. 

•Grupo del Partido Popular, 6 miembros. 

•Grupo de Nueva Canarias-Coalición Canaria-Alternativa por Teror, 4 miembros. 

•Grupo Mixto, 1 miembro. 

Esta composición parece no respetar la dicción del artículo 27 de la Ley 7/2015, 

de 1 de abril, de los Municipios de Canarias. En este momento procedimental esta 

intervención sólo hace constar la posible necesidad de revisión del acto de 

constitución del Grupo Mixto a los efectos de dejar constancia de ese posible defecto 

(...)». 

3. Con fecha de 15 de noviembre de 2016 se emitió informe jurídico por parte 

del Secretario General, que concluye señalando que: 
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«1.- Es correcta la configuración actual de los Grupos Políticos Municipales, en el 

Ayuntamiento de Teror. 

La composición es la siguiente: 

1.- Grupo del Partido Socialista: 6 miembros. 

2.- Grupo del Partido Popular: 6 miembros. 

3.- Grupo de Nueva Canarias- Coalición Canaria: 3 miembros. 

4.- Grupo Mixto: 2 miembros. 

2°.- Conviene dirigirse al Consejo Consultivo de Canarias, con la finalidad de que se 

inicien los trámites legales necesarios para suprimir el Artículo 27.1, de la Ley de los 

Municipios de Canarias, por invadir la legislación básica del Estado, y restringir los derechos 

de representación popular, inherentes a la condición de Concejal, en los términos señalados 

en el presente Informe. 

3º.- En el caso de que el Consejo Consultivo de Canarias estime que no es procedente 

iniciar los trámites para suprimir el Artículo 27.1, de la Ley de los Municipios de Canarias, se 

propone que, como mínimo, emprenda las actuaciones necesarias para que el citado artículo 

se redacte de una manera más clara, diáfana, con objeto de evitar interpretaciones que 

supongan una doble restricción, es decir, que se pudiera entender que los tres Concejales 

necesarios para formar un grupo político tengan que pertenecer, además, a un mismo partido 

político. Esta interpretación supondría una doble restricción a la constitución de grupos 

políticos municipales, y vulneraría los principios constitucionales protectores de la 

representación popular. Y la mejor prueba, en contra de la expresada interpretación 

restrictiva, y, consecuentemente, de la cercenación del principio constitucional de 

representación, se encuentra en que, como se ha señalado anteriormente, las Comunidades 

Autónomas de Cataluña, Aragón, Baleares y La Rioja permiten la formación de grupos 

políticos municipales constituidos por un solo miembro corporativo». 

4. Con fecha de 24 de enero de 2017 se remitió informe por parte de la 

Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de 

Canarias, previa petición cursada por este Ayuntamiento, donde se señala que 

«Finalmente, es imprescindible resaltar, que los artículos 27 y 28 de la Ley 7/2015, 

de 1 de abril, han superado los controles de constitucionalidad del Estado, y que su 

aplicación, en el sistema de prelación de fuentes del derecho de régimen local en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, es preferente a lo que dispone el 

ROF, que en este concreto aspecto (salvo lo que suponga reiteración de la norma 

básica estatal), queda completamente desplazado por lo dispuesto en la Ley 7/2015, 

de 1 de abril, de Municipios de Canarias. 

(...) 
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De conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 

Municipios de Canarias, vigente desde el pasado 14 de junio de 2015, consideramos, 

sin perjuicio de mejor criterio ajustado a Derecho, que el acuerdo adoptado por el 

Pleno del Ayuntamiento de Teror, en sesión plenaria extraordinaria y urgente de 

fecha 22 de junio de 2015, referido a la dación de cuenta de la constitución de los 

grupos políticos municipales y designación de sus portavoces, no es conforme a 

Derecho por lo que respecta a la constitución del grupo político municipal “Nueva 

Canarias-Coalición Canarias-Alternativa por Teror”, dado que los concejales que lo 

forman no provienen de la misma formación electoral que concurrió a las elecciones. 

Como consecuencia de lo expuesto, los Concejales de Nueva Canarias (2), el Concejal 

de Coalición Canarias (1) y el de Alternativa por Teror (1) debieron haberse integrado 

en el grupo mixto, sin que ello implique una merma de los derechos de 

representación popular, que se ejercerán a través del citado grupo mixto». 

5. Por medio de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 2 de agosto 

de 2017 se dispuso iniciar expediente administrativo de revisión de oficio de los 

Acuerdos Plenarios de fecha 22 de junio de 2015 y de 11 de agosto de 2016, relativos 

a la constitución y composición de los grupos políticos municipales, otorgándose 

trámite de audiencia por un período de diez días a todos los partidos políticos que 

integran el Pleno Municipal, sin que se hayan formulado alegaciones por parte de 

ninguno de ellos. 

6. La Propuesta de Resolución, aunque no lo traslada a la parte dispositiva del 

acto, entiende que los acuerdos plenarios objeto de la revisión -sesión plenaria de 

fecha 22 de junio de 2015 y de 11 de agosto de 2016- pueden estar incursos en la 

causa de nulidad de pleno derecho contemplada en el art. 62.1, f) de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común -texto vigente en el momento de la adopción de 

los Acuerdos Plenarios de referencia, sustancialmente idéntico al actual art. 47.1, f) 

LPACAP- cuando establece que «1. Los actos de las Administraciones Públicas son 

nulos de pleno derecho en los casos siguientes: (...) f) Los actos expresos o presuntos 

contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos 

cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición». 

El razonamiento, en síntesis, que le lleva a esa conclusión es el que tanto el 

Grupo Político Municipal «Nueva Canarias-Coalición Canaria-Alternativa por Teror» 

como el posterior Grupo Político Municipal «Nueva Canarias-Coalición Canaria» 
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carecen del requisito esencial consistente en disponer de tres concejales 

concordantes con la denominación de la formación electoral que haya obtenido dicho 

número mínimo de Concejales, tal y como establece, exige, el artículo 27 de la Ley 

7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias; y además, los actos 

administrativos a revisar determinaron la constitución de aquellos grupos municipales 

y, por ende, del nacimiento de los derechos relativos a la intervención en el Pleno 

Municipal, traducido en la posibilidad de efectuar intervenciones en los debates, 

formulación de mociones; así como ruegos y preguntas, de conformidad con el 

Reglamento del Pleno y Comisiones Informativas del Ayuntamiento de Teror. 

IV 
1. Según la jurisprudencia del TS (ver por todas la sentencia de 14 abril 2010), la 

potestad de revisión de oficio, reconocida en general a la Administración por los 

artículos 102 a 106 de la Ley 30/1992 (ahora en los art. 106 y ss. LPACAP), supone 

una facultad excepcional que se le otorga para revisar los actos administrativos sin 

acudir a los Tribunales y sin tan siquiera esperar a su impugnación por los 

interesados. Prevista para vicios especialmente graves provocadores de la nulidad o 

anulabilidad de los actos, constituye, en definitiva, una manifestación extrema de la 

autotutela administrativa. 

Ahora bien, continúa el Alto Tribunal, habida cuenta de la especial configuración 

de dicha potestad administrativa existen importantes límites o condicionantes a la 

misma, el primero de ellos reside en los motivos que legitiman para acudir a ésta vía 

revisoria. Dichos motivos, expresados en general en la LRJPAC, constituyen 

verdaderas causas tasadas, con enumeración exhaustiva, y cuya especial gravedad, 

en definitiva, fundamenta esa potestad excepcional, como, asimismo, tanto el 

Consejo de Estado como la jurisprudencia del Tribunal Supremo han venido 

entendiendo de manera constante y reiterada (por todas SSTS de 30 de marzo de 

1982, 17 de octubre de 2000 y 12 de marzo de 2002). 

2. En relación a «Sobre qué ha de entenderse por requisitos esenciales» a los que 

alude la causa de nulidad esgrimida, la prevista en el art. 47.1, f) LPACAP [rectius 

art. 62.1, f) LRJAP-PAC], en numerosos Dictámenes este Consejo ha sostenido (ver 

por todos el reciente DCC 243/2017) que el 62.1,f) LRJAP-PAC [art. 47.1, f) LPACAP] 

debe ser interpretado restrictivamente, porque la equiparación de requisito esencial 

a cualquier requisito necesario aniquila la distinción legal de causas de nulidad y de 

anulabilidad y el sistema legal de recursos con interposición sometida a plazo. 
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Por ello debe reservarse la expresión «requisitos esenciales» para aquellos vicios 

de legalidad en que el acto carece, no de cualquier requisito legal, sino de aquellos 

que le son realmente inherentes y le otorgan su configuración propia, con lo que su 

ausencia afecta a la finalidad perseguida por la norma infringida; de modo que el 

acto en cuestión tiene efectos radicalmente contrarios a los queridos por dicha 

norma. 

3. En el presente caso, no ofrece especial dificultad interpretativa advertir, por 

una parte, que el art. 27 LMC exige, para la constitución de grupos políticos 

municipales, dos únicos requisitos: un número no inferior a tres concejales electos y 

que pertenezcan a la misma formación electoral. Precisamente por ser únicamente 

dos los requisitos exigidos para la constitución de grupo político municipal, han de 

tener la consideración de esenciales. Por otra parte, que la creación de grupo 

municipal lleva consigo el disfrute de una serie de derechos tales como la 

participación en los debates del Pleno Municipal y la comisiones (art. 100 LMC), 

formulación de mociones, ruegos y preguntas (102 LMC), comisiones informativas 

(art. 41 LMC) y asignaciones, medios económicos y materiales [art. 28.3, b) LMC]. 

Siendo ello así, la consecuencia lógica es que, efectivamente, los concejales que 

constituyeron el Grupo Político Municipal «Nueva Canarias-Coalición Canaria-

Alternativa por Teror» como el posterior Grupo Político Municipal «Nueva Canarias-

Coalición Canaria» carecían del requisito esencial consistente en disponer de 

concejales de la misma formación, ya que pertenecían a formaciones distintas, de lo 

que se colige que los acuerdos que se pretenden revisar incurren en la causa de 

nulidad de la letra f) del art. 47.1 LPACAP, por lo que no debieron nunca constituir 

Grupo Político Municipal sino pasar a formar parte del grupo mixto que debió ser 

creado en la sesión celebrada en un momento inmediatamente posterior a la 

constitución de la corporación, tal como dispone el art. 27.2 LMC. 

En definitiva, concurre la causa de nulidad de la letra f) del art. 47.1 LPACAP en 

los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Teror de 22 de junio de 2015, relativo a 

la dación de cuenta de la constitución de los Grupos Políticos y designación de sus 

portavoces, y de 11 de agosto de 2016, referido a la toma de conocimiento de la 

composición de los Grupos Políticos Municipales, ya que los concejales tanto del 

Grupo Político Municipal «Nueva Canarias-Coalición Canaria-Alternativa por Teror» 

como del posterior Grupo Político Municipal «Nueva Canarias-Coalición Canaria» 

carecía del requisito esencial de pertenecer a una misma formación. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución es conforme a Derecho, por lo que se dictamina 

favorablemente la declaración de nulidad de los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento 

de Teror de 22 de junio de 2015, relativo a la dación de cuenta de la constitución de 

los Grupos Políticos y designación de sus portavoces, y de 11 de agosto de 2016, 

referido a la toma de conocimiento de la composición de los Grupos Políticos 

Municipales, según se razona en el Fundamento IV. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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