
 

D I C T A M E N  4 8 5 / 2 0 2 1  

(Sección 1.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 14 de octubre de 2021. 

Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Los 

Llanos de Aridane en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

revisión de oficio de la comunicación previa formulada por (...), con fecha 27 de 

marzo de 2017 y del Acta de Inspección de la Comunicación Previa de 2 de marzo 

de 2018, por adolecer de vicio de nulidad de pleno derecho (EXP. 428/2021 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. La Sra. Alcaldesa del Municipio de Los Llanos de Aridane solicita el parecer de 

este Consejo sobre la Propuesta de Resolución del procedimiento de revisión de oficio 

de la comunicación previa formulada por (...), con fecha de 27 de marzo de 2017 y nº 

de Asiento 5900, y del Acta de Inspección de la Comunicación Previa de 2 de marzo 

de 2018. 

2. La legitimación de la Alcaldesa para solicitar el dictamen, la competencia de 

este Consejo para emitirlo y su preceptividad, resultarían 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 

con el art. 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que permite a las 

Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud 

de interesado, previo dictamen favorable del órgano consultivo, declarar de oficio la 

nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o 

que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el art. 47.1 

LPACAP. 

                                                 
* Ponente: Sr. Suay Rincón. 
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Además, de conformidad con lo previsto en el art. 106.1 LPACAP, es preciso que 

tal dictamen sea favorable a la declaración pretendida, no pudiéndose acordar la 

nulidad del acto si el dictamen no lo considera así. 

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

contenida en el art. 106 LPACAP permite que se proceda contra actos que sean firmes 

en vía administrativa, firmeza que se invoca en este caso, en principio, respecto del 

Acta de Inspección de la Comunicación Previa de 2 de marzo de 2018, acta no 

recurrida. 

4. Se esgrime como causa de nulidad para revisar el acto de referencia la 

prevista en el apartado el art. 47.1.a) LPACAP, esto es, la vulneración de derechos 

constitucionales y libertades susceptibles de amparo, en este caso, el derecho a la 

protección de la salud del art. 43 CE, en conexión con el derecho a la vida. 

5. No ha transcurrido el plazo de seis meses desde el inicio del procedimiento de 

revisión -incoado de oficio el día 25 de mayo de 2021-, por lo que no ha caducado, de 

acuerdo con lo establecido en el 106.5 del mismo texto legal. 

II 
Los antecedentes que han dado origen a este procedimiento de revisión de oficio 

son los siguientes: 

- Tras múltiples denuncias de vecinos, con fecha de 27 de marzo de 2017 y n.º de 

Asiento 5900, (...) presenta comunicación previa para acopio de tejidos vegetales y 

transformación en compost. Se levanta Acta de Inspección de la Comunicación Previa 

el 2 de marzo de 2018. 

- Habiendo seguido las denuncias de los vecinos, con distintos atestados de la 

Policía Local, con fecha 6 de abril de 2020 se presenta escrito del Cabildo Insular de 

La Palma por la que insta al cierre y precinto inmediato, con carácter provisional, de 

la instalación de la planta de compostaje ubicada en Malpaís de Trina, propiedad de 

(...) 

- Con fecha 27 de abril de 2020, se recibe oficio del Cabildo Insular de La Palma 

en el que se requiere a fin de que se informe sobre las medidas adoptadas en 

relación a la propuesta de dicha institución relativa al cierre provisional de la 

actividad/instalación planta de compostaje en Malpaís de Triana. 

- Con fecha 2 de marzo 2020, ante la carencia, en dicha fecha, de ingeniero 

municipal que pudiera continuar las labores de seguimiento de las medidas y 
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recomendaciones que después de la inspección efectuada a la instalación el día 11 de 

diciembre de 2019, por el propio Cabildo, área de actividades clasificadas, fijadas en 

el informe emitido con fecha 15 de enero 2019, registro de entrada municipal núm. 

1026. 

- Con fecha 8 de abril se le da traslado al propietario de la notificación del 

Cabildo de fecha 2 de abril de 2020, concediéndole un plazo de audiencia. 

- Con fecha 20 de abril de 2020, se presenta por (...) escrito de alegaciones del 

que se da traslado al Cabildo Insular con fecha 29 de abril de 2020. 

- Con fecha 9 de marzo de 2020 se contrata, por convenio, un nuevo ingeniero 

industrial, a quien, mediante Providencia de Alcaldía, con fecha 24 de abril de 2020, 

se le solicita gire visita de inspección a la zona. 

- Con fecha 27 de abril de 2020, el ingeniero municipal emite informe, que se 

traslada al Cabildo Insular, y que propone la contratación de una empresa 

especialista en análisis odoríferos. 

- Con fecha 27 de abril 2020, se solicita presupuesto a la empresa (...). 

- Con fecha 11 de mayo de 2020, se informa de todo lo anteriormente expresado 

a (...), así como a los vecinos denunciantes. 

- Con fecha 19 de junio 2020, se comunica al Cabildo Insular de La Palma, Área 

de Seguridad, Emergencias, Participación Ciudadana, Servicios, Medio Ambiente y 

Cambio Climático que se iniciaban el día 23 de junio de 2020 los trabajos de 

Evaluación Cuantitativa del Impacto odorífero/químico por la empresa (...), cuyos 

servicios ya habían sido comunicados al Cabildo con fecha 11 de mayo de 2020. 

- Con fecha 23 de junio de 2020 se efectuó visita de inspección por el ingeniero 

industrial municipal que fue remitida al Cabildo, con fecha 1 de julio 2020. 

- Con fecha 11 de mayo de 2021 se recibe el Informe elaborado por la empresa 

(...), en cuyo preámbulo se señalan las visitas efectuadas a la zona para la 

elaboración del mismo, concretamente, tres campañas: 

del 23 al 26 de junio de 2020. 

del 5 al 8 de agosto de 2020. 

del 16 al 18 de octubre de 2020. 
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El informe señala en sus conclusiones que la salud y el confort de las personas 

son derechos fundamentales y, por ello, se han empleado las mejores técnicas 

disponibles de medición de contaminantes ambientales (válidas científicamente) para 

llegar a la conclusión de que la planta de compostaje de (...), situada en el término 

municipal de Los Llanos de Aridane, está causando una contaminación odorífera y 

química inaceptable en el entorno residencial más cercano de Malpaís de Triana y 

debe clasificarse como actividad molesta, nociva e insalubre. 

Por ello, sólo existen dos posibilidades viables para que se pueda continuar con 

esta actividad industrial de compostaje: 

1) Trasladarla definitivamente a una ubicación idónea que tenga en cuenta las 

distancias de seguridad a viviendas habitadas. 

2) Confinar totalmente la instalación mediante obra optimizando las soleras para 

una aireación forzada regular y adecuada, eliminar el uso de ozono para la 

desinfección, extraer el aire viciado del interior mediante canalización hacia torre de 

lavado (eliminación del amoníaco) y posteriormente hasta biofiltro adecuado con 

salida de evacuación a una altura adecuada para su correcta dispersión, establecer 

como límite de emisión 500 uoE/m3 e instalar una estación meteorológica con alertas 

de situaciones meteorológicas de riesgo conectada al Ayuntamiento de Los Llanos de 

Aridane. 

Nuestra obligación profesional, indica también el informe antes señalado, es 

informar a las administraciones responsables y así lo hemos cumplido. 

- Con fecha 14 de mayo de 2021, se notifica a (...) y al CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, con fecha 17 de mayo 2021 a la DIRECCIÓN DEL ÁREA DE SALUD, y con fecha 

18 de mayo 2021, a los denunciantes. 

- Con fecha 17 de mayo de 2021, por (...) se presentan alegaciones. 

- Con fecha 19 de mayo de 2021, de las mismas se da traslado a la empresa (...). 

- Con fecha 21 de mayo de 2021, la empresa responde a las alegaciones. 

- El resto de interesados, debidamente notificados, no han presentado 

alegaciones en el plazo conferido. 

- Con fecha de 13 de mayo de 2021, la Sra. Alcaldesa dictó Resolución n.º 

2021001683, de incoación del procedimiento para la adopción de la medida 

provisional, de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, 

de parada de la instalación y suspensión de la actividad, de forma provisional, de una 
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instalación de planta de compostaje en Malpaís de Triana, propiedad de (...) y 

concesión de trámite de audiencia. 

- Con fecha 26 de mayo, mediante Resolución de la Alcaldía N.º 2021001869, se 

acordó iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la Comunicación Previa y Acta 

de Inspección citadas, por considerar concurrente la siguiente causa de nulidad del 

art. 47.1.a) LPACAP: Lesionar los derechos y libertades susceptibles de amparo 

constitucional, derecho a la salud, del art. 43 CE. 

- Con fecha de 27 de mayo de 2021 se practicó notificación a (...) 

- Con fecha de 27 de mayo de 2021 se practicó notificación a (...), a (...) y a 

(...), así como se practicó notificación a la Dirección del Área de Salud de Tenerife y 

al Cabildo Insular de La Palma. 

- Con fecha de 17 de junio de 2021 y nº de Asiento de Entrada 17943, (...) 

formula alegaciones. 

- En El Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife n.° 78, de 30-6-

21, se publicó trámite de audiencia, a los efectos de que los interesados pudieran 

formular alegaciones, constando escritos de (...), comunicando continuidad de 

actividades. 

- Finalmente, la Propuesta de Resolución acuerda proceder a la revisión de oficio 

de la comunicación previa formulada por el interesado y del Acta de Inspección de la 

Comunicación Previa de 2 de marzo de 2018, por adolecer de un vicio de nulidad de 

pleno derecho previsto en el art. 47.1.a) LPACAP, al lesionar derechos 

constitucionales y libertades susceptibles de amparo constitucional, el derecho a la 

salud previsto en el art. 43 de la CE, en relación con el derecho a la vida. 

III 
1. Este Consejo Consultivo, siguiendo constante y abundante Jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, ha reiterado que la revisión de oficio supone el ejercicio de una 

facultad exorbitante por parte de la Administración para expulsar del ordenamiento 

jurídico actos firmes en vía administrativa que adolecen de vicios especialmente 

graves, en cuya aplicación se ha de ser riguroso por implicar un conflicto entre dos 

principios generales del derecho: el principio de legalidad y el principio de seguridad 

jurídica. 
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De aquí que no cualquier vicio jurídico permita acudir sin más a la revisión de 

oficio, sino que ella solo es posible cuando concurra de modo acreditado e indubitado 

un vicio de nulidad de pleno derecho de los legalmente previstos, cuyos presupuestos 

no pueden entenderse de manera amplia, sino restrictiva (Dictámenes de este 

Consejo 302/2018, de 29 de junio y 430/2017, de 14 de noviembre, que reiteran 

varios pronunciamientos de este Organismo en el mismo sentido). 

2. Al margen de la precedente circunstancia, el primer escollo con el que nos 

encontramos es la identificación del acto que se quiere anular. 

Desde luego, las comunicaciones previas y las declaraciones responsables no son 

actos administrativos en sí mismos, sino títulos habilitantes para el ejercicio de una 

actividad clasificada que tienen su propio régimen jurídico regulado, tanto en la 

LPACAP como en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y 

espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, y su 

normativa de desarrollo. 

Del mismo parecer es el Dictamen 32/1999, de 7 de octubre, del Consejo 

Consultivo de La Rioja, que entiende que las declaraciones previas o responsables de 

particulares dan lugar a una actuación administrativa de comprobación y, en su caso, 

de carácter autorizante, susceptible ésta última de revisión, cuando concurran los 

requisitos para ello, que no es el caso que nos ocupa. 

Por su parte, el acta de inspección realizado por el técnico municipal, que 

también se pretende revisar, es un acto de comprobación del cumplimiento de los 

requisitos y condiciones a los que están sujetos las actividades sometidas a los 

distintos títulos habilitantes, y podría tener su importancia al hora de determinar, en 

su caso, las posibles responsabilidades administrativas; pero tampoco puede 

reputarse, en este caso, como un acto administrativo favorable firme (que haya 

puesto fin a la vía administrativa o que no haya sido recurrido en plazo) que pueda 

ser revisado, pues se limita a constatar unos hechos: a saber, en este caso, la 

declaración responsable presentada por el interesado se ajusta a la realidad, pero sin 

ninguna otra consideración (como propuesta de infracción). 

Es decir, no hay un acto administrativo propiamente dicho, ni siquiera de trámite 

o cualificado que pudiera ser revisado. 

3. Por virtud de cuanto antecede, ha de concluirse que la ausencia de verdadero 

acto impide que se pueda utilizar el instituto de la revisión de oficio. 
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C O N C L U S I Ó N  

Se dictamina desfavorablemente la Propuesta de Resolución, que propone la 

declaración de nulidad de pleno derecho de la comunicación previa formulada por 

(...), con fecha de 27 de marzo de 2017 y n.º de Asiento 5900, y del Acta de 

Inspección de la Comunicación Previa de 2 de marzo de 2018, por razón de su 

disconformidad a Derecho, ya que, respecto de tales actuaciones, no ha lugar al 

empleo de una vía legalmente establecida solo para la revisión de oficio de actos 

administrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa, o bien, que no hayan 

sido recurridos en plazo. 
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