
 

D I C T A M E N  3 8 9 / 2 0 2 2  

(Sección 1.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 17 de octubre de 2022. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran 

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

de oficio, de la Resolución recaída en el procedimiento sancionador n.º 

456/2021 dictada por el Consejero de Gobierno de Vicepresidencia Primera, 

Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad, con fecha 22 de 

febrero de 2021, por la que se le impuso una sanción por importe de 1.500 euros 

a la entidad (...), (EXP. 341/2022 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Sr. Vicepresidente Primero 

en funciones del Cabildo de Gran Canaria, por delegación del Sr. Presidente, es la 

Propuesta de Resolución de una solicitud de revisión de oficio instado por la empresa 

(...), de la Resolución n.º 456/2021, de fecha 22 de febrero de 2021, recaída en el 

procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres (...) 6-O-2019, 

dictada por el Consejero de Gobierno de Vicepresidencia Primera, Obras Públicas, 

Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria. 

2. La legitimación del Sr. Presidente del Cabildo insular para solicitar el 

dictamen, su carácter preceptivo y la competencia del Consejo para emitirlo resultan 

de los arts. 11.1.D.b) y c) 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 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP). 

                                                 
* Ponente: Sr. Suay Rincón. 
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De conformidad con lo previsto en ese precepto y en garantía de los principios de 

legalidad y seguridad jurídica, se precisa que el dictamen de este Consejo sea 

favorable a la declaración pretendida. 

3. La materia objeto del procedimiento sancionador es competencia del Cabildo 

Insular, de conformidad con lo establecido en art. 6.2.d) de la Ley 8/2015, de 1 de 

abril, de Cabildos Insulares y el art. 2 del Decreto 159/1994, de 21 de julio, de 

transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable. 

El órgano competente para resolver sobre la solicitud de revisión de oficio es el 

Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el art. 

127.1.k y l) en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 

57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno local, y 

con el art. 25.3 ñ) del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Cabildo 

de Gran Canaria (BOP 19 de diciembre de 2016), en su redacción aprobada en 

Acuerdo Plenario de fecha 20 de junio de 2016 y, asimismo, previsto en el art. 62.i) 

de la Ley 8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares. 

4. Tal revisión de oficio de los actos nulos, de acuerdo con el art. 106 LPACAP, 

procede contra actos 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. 

En este caso, la solicitud de revisión de oficio se fundamenta en que se han 

vulnerado derechos fundamentales [art. 47.1.a) LPACAP], porque no se practicaron 

todas las pruebas solicitadas en su momento, vulnerándose el derecho de defensa y 

presunción de inocencia, y en que se ha prescindido total y absolutamente el 

procedimiento legalmente establecido [47.1 e) LPACAP]. 

5. En la tramitación del procedimiento se ha dado el preceptivo trámite de 

audiencia a la entidad interesada, por lo que no se ha incurrido en irregularidades 

formales que obsten a un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada. 

6. El procedimiento se inició mediante solicitud de la entidad interesada el 4 de 

abril de 2022, notificándose su iniciación el día 22 de abril de 2022; en consecuencia, 

conforme al art. 106.5 LPACAP, la resolución definitiva deberá dictarse antes del 

transcurso del plazo de seis meses desde la notificación, transcurrido el cual habría 

que entender que la solicitud queda desestimada por silencio administrativo. 
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II 
En el expediente que dio lugar a la resolución cuya revisión ahora se pretende 

constan practicadas, entre otras, las siguientes actuaciones: 

1.- Boletín de denuncia n.º 3527660919102804 de fecha 28 de octubre de 2019, 

recibido en el Servicio de Transportes del Cabildo de Gran Canaria con fecha 21 de 

noviembre de 2019 emitido por la Guardia Civil, por transporte de mercancías desde 

Las Palmas de Gran Canaria hasta Agüimes de carácter público discrecional en 

vehículo cuya MMA total es superior a 12 TM, excediéndose esta masa en carga: 

43850 Kgs. MMA: 38.000 Kgs. Exceso: 5.850 Kgs 15,39%. Circular transportando filetes 

de fogonero en contenedor. Báscula HAENNI WL103/10T S/N 2322-2333 MEDIDA 

NÚMERO 3207. Vehículo pesado p.k.M. 5.500 GC1, con el vehículo matrícula (...), en 

la vía GC-1 y punto kilométrico 4. 

2.- Resolución de inicio del procedimiento sancionador, n.º 655/2020, de fecha 

12 de febrero, notificada con fecha 12 de marzo de 2020, según consta en acuse de 

recibo obrante en el expediente. 

3.- Escrito de alegaciones formuladas por la interesada presentado en la 

Corporación Insular con fecha 1 de junio de 2020, por el que solicita el archivo del 

expediente por inexistencia de infracción, por indefensión como causa de nulidad del 

art. 47 LPACAP y, subsidiariamente, la admisión y práctica de las pruebas propuestas 

en su escrito sin perjuicio, según expone, de la correcta graduación de la sanción. 

4.- Requerimiento a la Guardia Civil, notificado el 14 de julio de 2020, con 

traslado de las alegaciones formuladas en oposición por la empresa (...), para que se 

pronunciara sobre las mismas. Asimismo, obra en el expediente notificación a la 

empresa interesada de la suspensión del plazo para resolver que fue recepcionada en 

la misma fecha. 

5.- Informe de ratificación del agente de la Guardia Civil interviniente en la 

denuncia con fecha de registro de entrada en el Registro desconcentrado n.º 7 de 

Transportes de 13 de agosto de 2020, en respuesta al requerimiento efectuado. 

6.- Notificación a la mercantil interesada del alzamiento de la suspensión en 

fecha 16 de octubre de 2020. 

7.- Requerimiento de fecha 16 de diciembre de 2020, efectuado a la sección de 

Inspección de Transporte de la Consejería Obras Públicas, Infraestructuras, 

Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, para que el técnico de pesaje en 
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báscula móvil se pronunciara sobre aspectos concretos de las alegaciones 

presentadas por la entidad denunciada. 

8.- Informe del Técnico de pesaje en báscula móvil de fecha 17 de diciembre de 

2020, en contestación al requerimiento señalado anteriormente. 

9.- Trámite de audiencia a la interesada en aplicación de lo previsto en el art. 82 

LPACAP, notificada en fecha 15 de enero de 2021, según se acredita con el acuse de 

recibo que obra en el expediente. 

10.- Propuesta de Resolución de fecha 17 de febrero de 2021, realizada por la 

instructora del procedimiento. 

11.- Resolución sancionadora n.º 456/2021 de fecha 22 de febrero de 2021, 

notificada con fecha 1 de marzo 2021, según consta en acuse de recibo obrante en el 

expediente. 

12.- Recurso de Reposición –erróneamente denominado por la recurrente de 

«Alzada» pero resuelto como recurso de reposición que era el que correspondía- 

interpuesto por la interesada con fecha 29 de marzo de 2021 contra la Resolución n.º 

456/2021, de fecha 22 de febrero, que resuelve el procedimiento sancionador 

referenciado; y por la que se le impone una sanción por importe de 1.500 euros 

conforme a lo dispuesto en el art. 143.1 LOTT, art. 201 g) LOTT por la comisión de 

una infracción muy grave en materia de transporte terrestre, tipificada en los arts. 

55 LOTT y 197.44 ROTT. 

13.- Informe Propuesta de Resolución del recurso de reposición de fecha 11 de 

agosto de 2021, emitido por la técnico del Servicio de Transportes, por el que 

propone la desestimación del mismo. 

14.- Resolución n.º 2025/2021 de 15 de septiembre, por la que se dispone la 

desestimación del recurso de reposición interpuesto por la entidad (...), confirmando 

y manteniendo en todos sus términos la Resolución n.º 456/2021, notificada al 

recurrente en fecha 29 de septiembre de 2021, según acuse de recibo obrante en el 

expediente y a la que se adjuntó el informe jurídico-propuesta de fecha 11 de agosto 

de 2021. 

III 
1. En fecha 25 de octubre de 2021, la mercantil (...), presenta solicitud de 

revisión de oficio que fundamenta en los siguientes puntos: 
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1.1. Que no se han practicado las pruebas solicitadas por ella, por lo que no 

considera acreditada la comisión de la infracción, ni su autoría y, por lo tanto, alega 

que se ha vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia del art. 

24.2 de la Constitución Española. 

1.2. Que la carga de la prueba incumbe al Administración y que, en este 

supuesto, la Administración no ha practicado las solicitadas, ni ha motivado su 

rechazo. 

1.3. Que, a su entender, la resolución es nula de pleno derecho porque vulnera 

su derecho de defensa y porque vulnera total y absolutamente el procedimiento 

legalmente establecido, concretando su solicitud de revisión de oficio en las causas 

del art. 47.1.a) y e) LPACAP. 

2. En fecha 4 de abril de 2022 se dictó Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, 

por el que se acordó la admisión a trámite de la solicitud y la iniciación del 

procedimiento de revisión de oficio de la Resolución n.º 456/2021 de fecha 22 de 

febrero, recaída en el procedimiento sancionador (...) 6-O-2019, dictada por el 

Consejero de Gobierno de Vicepresidencia Primera, Obras Públicas, Infraestructuras, 

Transporte y Movilidad y notificada a la interesada con fecha 1 de marzo de 2021, por 

la que se imponía una sanción por importe de 1.500 euros conforme a lo dispuesto en 

el art. 143.1 LOTT y art. 201.g) ROTT, por la comisión de una infracción muy grave 

calificada como exceso de peso igual o superior a 14%, tipificada en el art. 55 LOTT y 

197.44 ROTT. 

3. En fecha 22 de abril de 2022 se dio traslado de dicho acuerdo del Consejo de 

Gobierno Insular a la interesada, concediéndole un plazo de diez días hábiles para 

que formulara alegaciones y aportase los documentos que estimara pertinentes en 

defensa de sus derechos e intereses. Se realizaron dos intentos de notificación en la 

dirección de la interesada en la calle La Suertecilla n.º 4, 35330 de Teror, en fecha 27 

de abril de 2022 a las 13:24 h y 28 de abril de 2022 a las 17:52 h, resultando en 

ambas ocasiones devuelta por la causa «Ausente reparto» y finalmente «No retirada 

en Lista» según sello del Servicio de Correos de fecha 5 de mayo de 2022. Por ese 

motivo se procedió a la publicación en el BOE n.º 157 de fecha 1 de julio de 2022 de 

anuncio de citación para notificación por comparecencia del acto administrativo en 

cuestión, disponiendo la interesada de un plazo de diez días hábiles para realizar la 

citada comparecencia a efectos de ser notificada. Transcurrido dicho plazo sin 
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haberse personado a retirar la notificación, se le tuvo por notificada con fecha 18 de 

julio de 2022. 

4. Posteriormente, con fecha 21 de julio de 2022 la interesada se personó en las 

oficinas del Servicio de Transporte para retirar la notificación, siendo informada de 

que, al estar fuera del plazo de diez días otorgado para comparecer, la fecha de 

notificación a efectos del cómputo del plazo para formular alegaciones sería la del 

vencimiento del plazo de comparecencia, el 18 de julio de 2022. 

5. Transcurrido el plazo concedido, la interesada no ha aportado documentación 

ni ha formulado alegaciones en defensa de sus intereses. 

6. Se emite informe-propuesta de resolución de la revisión de oficio, que se 

eleva al Consejo Consultivo de Canarias, a efectos de emisión del preceptivo 

dictamen y posterior dictado de resolución definitiva. 

IV 
1. La Propuesta de Resolución desestima la solicitud de revisión de oficio 

solicitada por la entidad interesada al amparo del art. 47.1.a) y e) LPACAP, por no 

concurrir dichas causas de nulidad. 

Por un lado, no se ha vulnerado ni el derecho de defensa ni el de presunción de 

inocencia, porque se practicaron las pruebas propuestas por la entidad interesada y 

respecto de las que fueron denegadas se explicó motivadamente por qué razón lo 

fueron, bien porque implícitamente se entendían practicadas o resultaban 

irrelevantes. 

De todo ello se ha dado traslado en todo momento a la interesada que ha podido 

alegar lo que ha considerado conveniente, por lo que no ha habido indefensión. 

Por otra parte, sobre la causa de nulidad del art. 47.1.e) LPACAP no se explica o 

fundamenta por la entidad interesada la razón sobre la que descansa su invocación; 

pero, en todo caso, la Propuesta de Resolución señala que se han respetado todas las 

garantías esenciales del procedimiento sancionador, por lo que tampoco concurre 

esta causa de nulidad. 

El exceso de carga de 5.850 KG, del vehículo matrícula (...) en la circulación por 

la GC 1, punto kilométrico 4, en el transporte de mercancías, es constitutivo de una 

infracción muy grave calificada como exceso de peso igual o superior a 14%, 

tipificada en el art. 55 LOTT y 197.44 del ROTT, siendo sancionado conforme a la Ley. 
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2. La Propuesta de Resolución incluye la respuesta dada por la instructora en 

relación con cada uno de los medios de prueba solicitados, una respuesta que en 

todos los casos expone de una forma muy completa y pormenorizada. 

2.1. Así, en primer lugar y, en particular, en cuanto a la elaboración por el 

agente denunciante de un informe sobre la veracidad de sus manifestaciones y el 

desarrollo de los hechos, se señala que dicho agente contestó al requerimiento que 

se le efectuó para que se pronunciara sobre las alegaciones realizadas por la 

interesada, ratificándose en el contenido de su boletín de denuncia con fecha 13 

agosto de 2021. 

Lejos de lo que estima la interesada, pues, hay que convenir en que se entiende 

en efecto practicada la prueba que se solicita, como correctamente señala la 

instructora en su informe. 

Se trata, así, de una prueba válida en Derecho, de la que resulta legítimo 

deducir las consecuencias correspondientes y sobre la que igualmente por tanto cabe 

fundar la adopción de una resolución sancionadora. 

Sin que, por otro lado, como acertadamente añade la Propuesta de Resolución, 

el interesado haya desvirtuado lo consignado por el boletín de denuncia de la Guardia 

Civil acompañado del ticket de pesaje, y ratificado por el agente interviniente, que 

hace prueba de los hechos denunciados. 

2.2. Consta, asimismo, en las actuaciones practicadas que, al inicio del 

procedimiento, en la resolución correspondiente adoptada al efecto, junto al boletín 

de denuncia y el ticket del pasaje, se le dio traslado asimismo del certificado de 

verificación de la báscula en vigor. Se acusa recibo por parte de la interesada del 

traslado efectuado a dicho fin el 12 de marzo de 2020. 

Así, pues, se razona y es correcta también en este caso la desestimación de la 

prueba propuesta (remisión de los resultados arrojados por la báscula con la que se 

pesó el vehículo), aunque en realidad lo que sucede aquí es que la correspondiente 

prueba de cargo a los efectos pretendidos ya se practicó por la Administración. 

Por lo demás, obra en el expediente asimismo el certificado de verificación 

periódica de la báscula IPFN, que estaba en vigor cuando se efectuó el control de la 

carga del vehículo el 28 de octubre de 2019. La validez del certificado es de dos años 

a contar desde el 15 de julio de 2019. 
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Y, en fin, del mismo modo consta también en el expediente informe técnico del 

basculero (...), de fecha 17 de diciembre de 2020, a la vista de las alegaciones de la 

entidad interesada, con todos los datos identificativos de la báscula que realizó el 

pesaje, dejando constancia de que la pesa no ha precisado ningún tipo de reparación 

desde que se realizó la verificación periódica, funcionando correctamente y que el 

lugar de fijación de la báscula era un terreno llano, regular y firme. 

2.3. Por las razones expuestas, también resulta innecesaria la remisión de los 

certificados en torno a la báscula que se solicita en tercer lugar (certificados de 

verificación periódica, homologación y calibración de la báscula); aunque en todo 

caso se deja constancia de que ya obran en el expediente la declaración de 

conformidad o verificación CE para el control posterior a la puesta en servicio y la 

verificación periódica o verificación después de reparación o modificación, que son 

los únicos controles obligatorios a los que se ha de someter los instrumentos de 

pesaje, al amparo de lo dispuesto en el documento publicado por la Comisión de 

Metrología Legal del Consejo Superior de Metrología (dependiente del Ministerio de 

Industria, Economía y Turismo) para la aplicación de la Orden de 27 de abril de 1999 

por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos de 

pesaje de funcionamiento no automático (IPFNA). 

2.4. En relación con la remisión de los documentos acreditativos de que la 

báscula se encontraba en perfectas condiciones, se considera practicada asimismo 

dicha prueba con la aportación del certificado de verificación periódica documento al 

que la Propuesta ya se había referido con anterioridad; lo que corrobora la 

innecesariedad de practicar de nuevo la diligencia interesada con vistas al 

esclarecimiento de un extremo que ya ha sido suficientemente aclarado. 

2.5. Y, en fin, otro tanto cabe indicar en relación con el dictamen acreditativo 

del resultado favorable de la verificación realizada sobre la báscula, prueba cuya 

práctica también se solicita, porque con el certificado de verificación periódica 

favorable de la báscula, ya se considera igualmente completa y suficientemente 

esclarecida esta cuestión. 

Y lo mismo en cuanto la solicitud a un registro general de los antecedentes del 

interesado, un registro que no se concreta cual sea, para obtener información acerca 

de un extremo que en nada afecta a la resolución del caso. 

3. Antes de analizar la concurrencia de las concretas causas de nulidad sobre la 

que se pronuncia la Propuesta de Resolución en este caso, se hace preciso recordar 

que, como reiteradamente se ha señalado por este Consejo Consultivo y por la 
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jurisprudencia del Tribunal Supremo, 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. 

Por ello, debe ceñirse el ejercicio de la potestad de revisión de oficio a las 

estrictas causas graves y tasadas que tipifica el art. 47.1 LPACAP, cuyos presupuestos 

así no pueden entenderse de manera amplia, sino restrictiva, sin que sea ésta una vía 

de impugnación de actos anulables. 

Supuestos similares al que nos ocupa -ejercicio de la función sancionadora de 

acuerdo con la LOTT por parte del Cabildo Insular de Tenerife- han sido dictaminados 

en nuestros Dictámenes 218 y 219/2017, de 4 de julio, por lo que se reitera lo en 

ellos razonado. 

4. Así las cosas: 

4.1. En relación con la primera de las causas de nulidad alegadas al amparo del 

art. 47.1 a) LPACAP que la entidad interesada trata de hacer valer en este 

procedimiento, de forma reiterada ha destacado el Tribunal Constitucional que, 

entre las garantías del art. 24 CE que son de aplicación al procedimiento 

administrativo sancionador, están ciertamente los derechos de defensa y a ser 

informado de la acusación, «cuyo ejercicio presupone que el implicado sea 

emplazado o le sea notificada debidamente la posibilidad de defensa y a ser 

informado de la acusación», ya que «sólo así podrá disfrutar de una efectiva 

posibilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa y, por ende, que la 

Administración siga un procedimiento en el que el denunciado tenga oportunidad de 

aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes y de alegar lo que a su 

derecho convenga» (SSTC 226/2007, de 22 de octubre, 128/2008, de 27 de octubre, y 

32/2009, de 9 de febrero, entre otras). 

Sin embargo, sólo en aquellos casos en los que se impida al interesado ejercer 

sus derechos de defensa, nos encontraríamos ante un vicio determinante de la 

nulidad del acto que se dicte, lo que claramente no acontece en el presente caso, tal 

y como minuciosamente, se detalla en la Propuesta de Resolución, en la que se 

motiva la denegación de los medios de prueba solicitados por la entidad interesada. 
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No procede, pues, la invocación de esta causa de nulidad en este caso, en el que 

la interesada ha tenido cabal conocimiento de los términos de la acusación y del 

soporte documental sobre el que esta última se fundaba; y sobre la indicada base se 

la ha dado una respuesta razonada y completa a su solicitud en torno a la práctica de 

unas pruebas que se consideran innecesarias por las razones que han quedado 

consignadas en el expediente. 

No hay un derecho libre e incondicional a la práctica de cuantas pruebas los 

interesados vengan a solicitar en el curso del procedimiento y los derechos de éstos 

no quedan menoscabados si por innecesarias se motivan suficientemente las razones 

determinantes de su denegación, como la Administración ha hecho en este caso. 

Estas consideraciones son válidas para todos los procedimientos administrativos y 

resultan trasladables igualmente a los de carácter sancionador. 

4.2. Entrando en la otra causa de nulidad invocada por la entidad sancionada 

establecida en el art. 47.1.e) LPACAP, por parte de este Consejo Consultivo es cierto 

también que se ha venido reconociendo de forma reiterada, siguiendo la doctrina 

fijada por el Tribunal Supremo, que la expresión legal «prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento establecido» hay que referirla no sólo al supuesto 

en que el acto se produce sin la instrucción previa de procedimiento alguno sino 

también a la omisión de los trámites esenciales, integrantes de un procedimiento 

determinado, y a aquellos casos en que la Administración ha observado un 

procedimiento total y absolutamente distinto al concreto establecido en la Ley (SSTS 

de 21 de marzo de 1988, 29 de junio de 1990, 31 de enero de 1992, 28 de diciembre 

de 1993, 15 de junio de 1994, 17 de noviembre de 1998, 17 de marzo de 2000, entre 

otras). 

De nuevo en el presente caso, sin embargo, resulta improcedente la apelación a 

la concurrencia de esta causa de nulidad, ya que ha de indicarse que no se ha 

producido una omisión total y absoluta del procedimiento sancionador, un 

procedimiento que se siguió en todos sus trámites desde su inicio hasta su resolución; 

y en el que por tanto tampoco se ha incurrido en la omisión de algunos de sus 

trámites esenciales que obliguen a declarar la nulidad del acto, porque se 

practicaron las pruebas propuestas por el interesado y las que fueron denegadas lo 

fueron de manera motivada; por lo que no se ha producido una indefensión material 

relevante desde el punto de vista constitucional. 

Como bien señala la Propuesta de Resolución, lo que no resulta pertinente es la 

reiterada insistencia en torno a la misma cuestión; cabe añadir, menos aún, si para 
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ello viene a acudirse y a tratar de hacer valer, como ahora ocurre, remedios 

excepcionales, como es en nuestro ordenamiento jurídico la vía de la revisión de 

oficio, cuando al efecto pretendido la interesada ya dispuso de las vías de 

impugnación ordinarias, una vez agotada la vía administrativa de recurso a la que 

legítimamente acudió en su momento. 

El cauce de la revisión de oficio no está configurado, ni puede convertirse por 

tanto, en una especie de vía alternativa o paralela (y extemporánea) a las que con 

carácter ordinario y general previstas por nuestro ordenamiento jurídico para la 

fiscalización de los actos administrativos y a disposición de los ciudadanos. 

5. En definitiva, no procede declarar la nulidad de la Resolución n.º 456/2021 de 

20 de diciembre de 2016, dictada por el Consejero de Gobierno de Vicepresidencia 

Primera, Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad con fecha 22 de 

febrero de 2021, por la que se le impuso una sanción por importe de 1.500 euros, 

conforme a lo dispuesto en el art. 143.1 LOTT y 201 g) ROTT, por la comisión de una 

infracción muy grave calificada como exceso de peso igual o superior a 14%, 

tipificada en el art. 55 LOTT y art. 197.44 ROTT, al no concurrir las causas de nulidad 

previstas en el art. 47.1.a) y e) LPACAP invocadas por la entidad interesada. 

Como la Propuesta de Resolución se ajusta a Derecho al no concurrir las causas 

de nulidad esgrimidas por virtud de las razones expuestas en el apartado precedente, 

así, pues, procede dictaminar favorablemente dicha Propuesta. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución objeto de este Dictamen es conforme a Derecho, al 

no concurrir las causas de nulidad previstas en el art. 47.1.a) y e) LPACAP invocadas 

por la entidad interesada. 
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