
 

D I C T A M E N  4 6 9 / 2 0 2 2  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 1 de diciembre de 2022. 

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

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

declaración de nulidad de la contratación de las obras de «Urbanización de 

terrenos municipales en (...), en Los Llanos de Aridane», adjudicada a la 

empresa (...) (EXP. 435/2022 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 26 de octubre de 2022 (registro de entrada en este 

Consejo Consultivo de 27 de octubre de 2022), la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de 

Los Llanos de Aridane interesa de este Consejo Consultivo preceptivo dictamen en 

relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de declaración de nulidad 

del contrato administrativo relativo a las obras de «Urbanización de terrenos 

municipales en (...), en Los Llanos de Aridane», adjudicada a la empresa (...). 

2. El parecer de este Consejo se ha solicitado con carácter de urgencia, de 

acuerdo con el art. 20.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de 

Canarias (LCCC), lo que se ha justificado «para, en su caso, abonar las prestaciones 

al ejecutor de las obras, a quien se le han causado perjuicios por el incumplimiento 

de los plazos de pago que a la Administración impone la normativa vigente». 

Sin embargo, si bien tal argumento no justifica debidamente la urgencia con la 

que se solicita el dictamen, por razones de cooperación institucional se da cumplida 

respuesta a la solicitud, emitiéndose el dictamen en el menor plazo posible. 

3. La legitimación para la solicitud del dictamen, su carácter preceptivo y la 

competencia del Consejo para su emisión se derivan de los arts. 12.3 y 11.1.D.c) 

                                                 
* Ponente: Sr. Belda Quintana. 
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LCCC, en relación con el art. 191.3.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2017 (LCSP), norma básica aplicable al presente 

supuesto tanto porque el contrato fue adjudicado y el presente procedimiento fueron 

iniciados con posterioridad a su entrada en vigor. 

También es de aplicación, subsidiariamente, de acuerdo con lo establecido en la 

Disposición final cuarta, apartado 1, de la LCSP, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), 

porque el presente procedimiento se inició con posterioridad a su entrada en vigor, y 

el art. 114.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, del Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. 

Asimismo, resulta aplicable, en lo que no se oponga a la LCSP (Disposición 

derogatoria de la LCSP), el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

también de carácter básico. 

4. La competencia para resolver el presente procedimiento le corresponde al 

órgano de contratación, en virtud de lo previsto en el art. 41.3 y Disposición 

Adicional 2.ª LCSP, que en este caso es la Alcaldía. 

5. En la Propuesta de Resolución, la Administración afirma la nulidad de pleno 

derecho de dicho contrato por incurrir en la causa de nulidad establecida en el art. 

47.1.e) LPACAP, por ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente 

establecido, así como en el art. 173.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales (TRLRHL), que dispone que no podrán adquirirse compromisos de 

gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de 

gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos 

administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las 

responsabilidades a que haya lugar. 

6. A su vez, el art. 41.1 LCSP, en relación con la revisión de oficio de los actos 

preparatorios y de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas 

viciados de nulidad, remite a la regulación que del correspondiente procedimiento de 

revisión de oficio se contiene en la LPACAP, especialmente en su art. 106.5 LPACAP, 

que dispone que, cuando estos procedimientos se hubieran iniciado de oficio, como 

es el caso, pues se inició a través de la Resolución núm. 2022003387, de 31 de agosto 
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de 2022, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución 

producirá su caducidad. 

7. En este caso, se ha otorgado preceptivo trámite de vista y audiencia a la 

empresa contratista, que, mediante escrito presentado con fecha 20 de septiembre 

de 2022 se ha opuesto a la nulidad propuesta, por lo que se ha solicitado el 

preceptivo dictamen de este Consejo Consultivo. 

Se considera por la Administración que los arts. 11.1.D.c) y 12.3 de la Ley 

5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en relación con el art. 

191.3.a) LCSP, exigen que para declarar la nulidad de los contratos administrativos 

cuando se hubiere opuesto a ello el contratista será requisito previo solicitar el 

preceptivo dictamen de este Consejo Consultivo. 

Pues bien, a este respecto se ha manifestado en numerosas ocasiones este 

Consejo, v.g. en su Dictamen 222/2020, de 5 de junio, de este Consejo, donde ha 

vuelto a confirmar su doctrina al respecto, que entiende que la intervención de este 

Organismo sólo es preceptiva cuando previamente se hubiera formulado aquella 

oposición. Por tanto, al amparo de lo dispuesto en los citados artículos, procede 

afirmar que en este caso es preceptivo el dictamen de este Consejo Consultivo al 

oponerse la empresa contratista a la declaración de nulidad que se pretende, tal 

como señala la propia Propuesta de Resolución. 

II 
Los antecedentes que han dado origen al presente procedimiento administrativo 

son los siguientes: 

- Mediante acuerdo plenario de 23 de noviembre de 2021 se acuerda la 

disponibilidad de suelos del Ayuntamiento (solar sobrante en (...) al Norte c/(...), 

esquina c/(...)). 

- El 29 de noviembre de 2021 se inician por la empresa (...) actuaciones en 

relación con las obras de «Urbanización de terrenos municipales en (...), en Los 

Llanos de Aridane», consecuencia de la emergencia volcánica provocada por el 

Volcán Cumbre Vieja, con la finalidad de instalar viviendas prefabricadas. 

- Según informe del Área de Urbanismo, Planificación y Obras Públicas, de 26 de 

agosto de 2022, se han ejecutados por la referida empresa actuaciones por valor de 

451.506,47€, constando las correspondientes facturas. 
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- Emitido informe de Secretaría en relación con la eventual revisión de oficio de 

la contratación de las referidas obras, se pone de manifiesto la existencia de las 

causas de nulidad establecidas en el art. 47.1.e) LPACAP, así como en el art. 173.5 

del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), que dispone que 

no podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los 

créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los 

acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma. 

III 
En cuanto a la tramitación del procedimiento, constan practicadas las siguientes 

actuaciones: 

- Por Resolución de la Alcaldía, n.º 2022003387, de 31 de agosto de 2022, se 

acordó la incoación de expediente para la declaración de nulidad de la contratación 

descrita, otorgando trámite de audiencia a la empresa (...), debidamente notificada 

el 5 de septiembre de 2022. 

- Mediante escrito presentado el 20 de septiembre de 2022, la contratista mostró 

su disconformidad con la nulidad instada con fundamento en los siguientes motivos: 

Debe procederse al pago de los trabajos realizados y entregados. 

No puede afirmarse que no exista acto declarativo de emergencia por parte del 

Ayuntamiento, pues se declaró formalmente situación de emergencia por el Consejo 

de Ministros y por el Gobierno de Canarias como consecuencia de la catástrofe 

volcánica de Cumbre Vieja. 

El alcance de la nulidad, en todo caso, se debe limitar al procedimiento y no a 

los efectos económicos, lo que permite el art. 28 del RD 424/2017, de 28 de abril, 

por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 

Sector Público Local, lo que conduce a la primera alegación, solicitándose el abono 

de las facturas presentadas. 

- Tras solicitarse informe a los Servicios Técnicos Municipales acerca de la 

adecuación de los precios de las facturas a los precios de mercado, éste se emite el 

10 de octubre de 2022 con carácter favorable. 

- Asimismo, se solicitó informe a Intervención acerca de la eventual aplicación 

del art. 28 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 

del control interno en las entidades del Sector Público Local, emitiéndose el mismo 
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el 22 de septiembre de 2022 en el sentido de reiterar la nulidad de la contratación 

en los términos expresados en el acuerdo de inicio. 

- El 24 de octubre de 2022 se emite Propuesta de Resolución. 

IV 
1. La Propuesta de Resolución, por un lado, correctamente, declara la nulidad de 

la contratación de las obras de «Urbanización de terrenos municipales en (...), en 

Los Llanos de Aridane», adjudicada a la empresa (...) y, por otro, procede al abono 

de las facturas sin detracción de beneficio industrial. 

2. Pues bien, con carácter previo al análisis de las cuestiones de fondo, se ha de 

señalar que es criterio jurídico mayoritariamente aceptado el que, en los casos de 

contratación irregular, esto es, supuestos en los que un contratista ha procedido 

efectiva y materialmente a ejecutar una obra o a prestar un servicio o suministro en 

favor de la Administración, pero con incumplimiento de las normas presupuestarias 

(contrataciones sin crédito presupuestarios) y/o de contratación aplicables (existe 

crédito pero no cobertura contractual, bien por haber expirado el plazo de duración 

y sus prórrogas, bien por haber contratado verbalmente fuera de los casos permitidos 

por el ordenamiento y prescindiendo de toda formalidad procedimental, esto es, sin 

tramitar el correspondiente expediente de licitación destinado a la preparación, 

adjudicación y formalización del contrato de acuerdo con la legislación en materia de 

contratación pública, o, en general, por haber sido celebrado concurriendo alguna 

causa de nulidad de pleno derecho), y al objeto de compensar al contratista por las 

prestaciones ejecutadas -a favor de la Administración- en cumplimiento de un 

contrato nulo de pleno derecho (evitando así, el correspondiente injusto o 

enriquecimiento sin causa de la Administración Pública), procede acudir al 

procedimiento de revisión de oficio establecido en el Capítulo I del Título V LPACAP 

(art. 106 LPACAP, al que remite íntegramente el art. 41.1 LCSP). De tal manera que, 

cuando existe un contrato nulo de pleno derecho, el cauce procedimental para 

proceder al pago al contratista por los trabajos ya ejecutados es el marcado 

legalmente; debiendo la Administración Pública declarar, previamente, la nulidad de 

la contratación a través del cauce de la revisión de oficio ex arts. 41.1 LCSP y 106 

LPACAP. 

Así lo ha entendido el Consejo de Estado en su Dictamen 1724/2011, de 21 de 

diciembre (Consideración III), en donde se sostiene que la vía adecuada en supuestos 
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de contratación viciada de nulidad de pleno derecho es la declaración de nulidad por 

el órgano competente, previa tramitación del procedimiento de revisión de oficio, de 

conformidad con el art. 106 LPACAP. En este sentido, se expone lo siguiente: 

« (...) por mucho que la práctica y doctrina anterior a la introducción del artículo 35.1 

en la legislación de contratos hubiese utilizado la vía de la responsabilidad extracontractual 

de la Administración para evitar un efecto antijurídico (la apropiación por la Administración 

de unos bienes o servicios sin el correspondiente abono de su precio), lo cierto es que en la 

actualidad, a partir de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, se ha instituido una vía precisa y 

adecuada para alcanzar prácticamente los mismos efectos, la del citado artículo 35.1, que 

claramente subsume la reclamación objeto del presente expediente en la responsabilidad 

contractual. Eso sí, para proceder a compensar conforme a lo específicamente regulado 

ahora en ese artículo 35, hay que decidir previamente si la adjudicación es o no nula de 

pleno derecho y para ello es necesario seguir el procedimiento específicamente previsto para 

ello en el ordenamiento. 

Y es que la Administración no puede partir de que un acto es nulo como fundamento 

para remediar un daño por haber sido antijurídico sin que haya precedido previa declaración 

de tal nulidad, por lo que deberá tramitarse el correspondiente procedimiento de revisión de 

oficio del contrato. 

Por tanto, con el artículo 35.1 de la Ley de Contratos lo que se produce es que las 

adjudicaciones realizadas prescindiendo totalmente del procedimiento de contratación son 

supuestos de nulidad de pleno derecho que deben dar lugar a la declaración de tal nulidad a 

través de los cauces que para ello tiene el ordenamiento (revisión de oficio) para poder 

procederse a aplicar las consecuencias -la compensación- que el mismo artículo 35 regula 

para cuando se produzca tal nulidad. 

Ello no obstante, nada impide, por economía procesal, acumular la declaración de 

nulidad a la compensación o indemnización que obviamente debe estimarse y aplicarse según 

los propios criterios ahora descritos en el artículo 35.1 de la Ley de Contratos (sin necesidad 

de invocar en abstracto el enriquecimiento injusto como principio general del derecho 

subsumible en un procedimiento de responsabilidad extracontractual) para tramitar 

simultáneamente el procedimiento de revisión de oficio de la adjudicación del contrato por 

ser nula de pleno derecho con la compensación por los trabajos realizados prevista en ese 

mismo artículo para el supuesto de nulidad de pleno derecho de la misma». 

En idénticos términos se han pronunciado otros Consejos Consultivos. Así, se 

puede traer a colación lo señalado por el Dictamen 33/2016, de 11 de febrero, del 

Consejo Consultivo del Principado de Asturias (Consideración de Derecho cuarta): 

«Como ya indicamos en nuestro anterior dictamen sobre este mismo asunto (Dictamen 

Núm. 8/2016), tras la entrada en vigor del artículo 35 de la LCSP, la previa declaración de 
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nulidad constituye la vía específica y adecuada para compensar al contratista que actúa de 

buena fe; norma legal que, según expone el Consejo de Estado en su Dictamen 1724/2011, 

puso fin a la controversia jurisprudencial y doctrinal sobre el posible origen, contractual o 

extracontractual, de las obligaciones que habría de asumir la Administración en estos casos 

para evitar el resultado antijurídico de la apropiación de unos servicios sin compensar al 

contratista». 

Asimismo, el propio Consejo Consultivo de Canarias en supuestos de contratación 

verbal, efectuada no sólo en contra de la prohibición legal al respecto (actual art. 37 

LCSP), sino, además, « (...) prescindiendo de toda formalidad procedimental y del 

resto de requisitos exigidos por la normativa reguladora de la materia», ha venido 

sosteniendo el mismo criterio jurídico que el Consejo de Estado. Así, en su Dictamen 

220/2013, de 19 de junio, se indica lo siguiente: 

«En cuanto al cauce formal y procedimental al que corresponde tratar este asunto, 

también se ha manifestado este Organismo, por ejemplo, en el Dictamen 128/2010 en el que 

se afirma que: 

“La circunstancia de que la prestación objeto de este contrato se haya efectivamente 

ejecutado y que la Administración haya procedido a su abono, no enervan ni convalidan, por 

el régimen propio de la nulidad de pleno derecho, las causas de nulidad en que hubiera 

incurrido la contratación. Por ello, si la Administración advierte la presencia de una causa de 

nulidad de pleno derecho, lo procedente, como señala el informe de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa 40/1998, es la tramitación del procedimiento de revisión de 

oficio contemplado en el artículo 102 LRJAP-PAC y no el de resolución contractual, que 

presupone, por lo demás, la existencia de un contrato válido. 

Frente a la argumentación vertida en la Propuesta de Resolución acerca de la existencia 

del contrato y en consecuencia su posibilidad de resolución, la jurisprudencia lo único que ha 

reconocido en los casos de nulidad contractual es el derecho del contratista a percibir el 

valor de la prestación realizada al amparo de la doctrina del enriquecimiento sin causa: si a 

pesar de la nulidad del contrato el contratista ha realizado su prestación, se ha producido 

para la Administración un enriquecimiento sin causa o injustificado en la medida en que el 

contrato es nulo y ello determina la necesidad de restituir al contratista el valor de su 

prestación. Pero resultando el contrato nulo, su mera existencia en los términos que parecen 

deducirse de la Propuesta de Resolución, no habilita para iniciar y culminar un 

procedimiento de resolución. En definitiva, la apreciación de causa de nulidad de pleno de 

derecho del contrato adjudicado por el Ayuntamiento determina que no sea procedente la 

resolución del contrato, sino la tramitación del procedimiento de revisión de oficio (...) . Por 

lo demás, las prestaciones efectuadas con posterioridad a la extinción del contrato que 

eventualmente se hubiere acordado verbalmente no pueden, como es obvio, ampararse en 
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prórrogas, encima tácitas y, por tanto irregulares de tal contrato, imposibles al estar 

extinguido, siendo por consiguiente conectables a otro contrato similar al previo y que, por 

idéntica razón, incurre en la misma causa de nulidad, independiente de que proceda su 

abono para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración”». 

Finalmente, existen diversos pronunciamientos de la jurisprudencia menor que 

han venido a acoger la doctrina sentada por el Consejo de Estado en su Dictamen 

1724/2011, de 21 de diciembre, y que anulan el «reconocimiento extrajudicial de 

créditos» acordado por las entidades locales como remedio para pagar al contratista 

que ejecutó la prestación en virtud de un contrato nulo. Entendiendo que, actuando 

de esa manera, se ha omitido totalmente el procedimiento aplicable en estos casos: 

el marcado por el actual art. 42.1 LCSP. Es decir, previa declaración de nulidad del 

contrato y reconocimiento consiguiente de indemnización al empresario. 

Así, resulta especialmente ilustrativa la sentencia n.º 148/2017, de 12 de junio, 

del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo. En ella se analiza el 

marco normativo aplicable y se trae a colación lo expuesto en el Dictamen del 

Consejo de Estado n.º 1724/2011 de 21 de diciembre, así como en el Dictamen del 

Consejo Consultivo del Principado de Asturias, n.º 33/2016, de 11 de febrero de 2016; 

señalando que los vicios puestos de manifiesto son de nulidad de pleno derecho, al 

haberse incurrido en omisión total del procedimiento de contratación aplicable y 

haberse incurrido en una «falta gravísima de dotación presupuestaria». Concluyendo 

que, «por tanto, el punto de partida de la actuación municipal está viciado en la 

medida en que, entre la pretendida opción entre revisión de acto nulo y ejecución 

extrajudicial de crédito, en realidad y a juicio de este Juzgado, no tenía otra 

alternativa que seguir la primera». Y estimando, en consecuencia, el recurso 

contencioso-administrativo. 

Idéntica línea argumental se mantiene en las Sentencias n.º 128/2017 de 27 de 

junio o n.º 213/2017, de 20 de octubre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

n.º 2 de Tarragona. 

3. En el caso que nos ocupa, se ha constatado que se procedió a la ejecución de 

las obras de «Urbanización de terrenos municipales en (...), en Los Llanos de 

Aridane», por parte de la empresa (...) sin la previa tramitación de expediente 

alguno de contratación, y, además, sin la existencia de crédito presupuestario para 

ello. 

Así pues, en definitiva, aplicando los razonamientos jurídicos que se han 

expuesto en las líneas precedentes al supuesto de hecho analizado, se ha de concluir 
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que la actuación administrativa incurre de forma clara, manifiesta y ostensible en la 

causa de nulidad establecida en el art. 47.1, apartado e) LPACAP, así como en el art. 

173.5 TRLRHL, sin que la infracción del Ordenamiento jurídico pueda ser imputable 

al tercero que ha realizado la prestación. Asimismo, no resultan aplicables aquí los 

límites a la revisión de oficio consagrados en el art. 110 LPACAP. 

4. En relación con las alegaciones del contratista, éstas se refieren, por un lado, 

a los efectos de la declaración de nulidad, y, por otro, a la posibilidad de la 

contratación de emergencia sin previa declaración formal por el Ayuntamiento, dada 

la situación declarada por el Consejo de Ministros y por el Gobierno de Canarias. En 

este sentido, la Propuesta de Resolución desestima esta última argumentación, 

correctamente, incorporando el contenido del informe de Intervención, y, asimismo, 

desestima la alegación relativa a la aplicabilidad del art. 28 del RD 424/2017, de 28 

de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades 

del Sector Público Local, señalando: 

En primer lugar, respecto de la situación de emergencia: 

«Parte el interesado de la Justificación de la búsqueda de “Formulas urgentes que 

permitieran buscar soluciones habitacionales para todas estas familias” (aquellas que 

perdieron su vivienda como consecuencia de la erupción volcánica. 

Entendiendo la emergencia de la LCSP como aquella que aplica en aquellos supuestos en 

que la administración tiene que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos 

catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de acontecimientos catastróficos o 

de las necesidades que afecten a la defensa nacional, es notario el contenido catastrófico de 

la erupción volcánica. Si seguimos la doctrina de los conceptos jurídicos, indeterminados 

como este de la emergencia, no debemos olvidar que el concepto jurídico indeterminado es, 

en el mismo un concepto hueco que hay que dotar de contenido en cada caso 

concreto(necesidad, urgencia oportunidad conveniencia utilidad pública interés público, 

autonomía ) La STC 180/96 de 12 de noviembre al referirse a los conceptos jurídicos 

indeterminados nos dicen que ha de ser dotados de contenido concreto en cada caso, 

mediante la aplicación a sus circunstancias específicas de los factores objetivos y subjetivos 

que sean congruente con su enunciado jurídico. El concepto jurídico indeterminado tiene que 

ser llenado de contenido mediante la aplicación a la circunstancias específicas del caso de los 

factores objetivos y subjetivos que sean congruentes con su contenido genérico mediante una 

explicación y aplicación al caso concreto, no se puede decir que hay urgencia sin explicar en 

qué consiste esa urgencia y sí se aluda a la necesidad es preciso también explicar lo que se 

entiende por ella, las STS d 17 de febrero de 1955 y 9 de marzo de 1984 consideran que por 

necesidad ha de entenderse no lo forzoso, obligado o impuesto por causas ineludibles, sin lo 
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opuesto a lo superfluo y en grado superior a lo conveniente para conseguir un fin útil (...) en 

el sentido de que sea útil al interés público. 

No obstante, no debemos olvidar el concepto jurídico indeterminado se configura “de 

tal forma que solamente se da una única solución usa en la aplicación del concepto a la 

circunstancia de hechos” (STS de 28 de abril de 1964). 

La LCSP, en supuestos de emergencia habilita al órgano de contratación sin obligación de 

tramitar expediente de contratación podrá ordenar la ejecución de lo necesario para 

remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar 

libremente su objeto en todo o en parte sin sujetarse a los requisitos formales establecidos 

en la presente ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista 

crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de 

conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria. Sin embargo, no consta tal 

inicio de las prestaciones o del carácter principal o accesorio de alguna de ellas. Derivado de 

esta ausencia de declaración, nos hallamos ante una contratación carente absolutamente de 

procedimiento administrativo y, por ende, nulas sin negar el carácter catastrófico de la 

erupción volcánica y de sus consecuencias económicas y sociales sobre este municipio». 

Y se añade, como fundamento de la inadmisión de estas alegaciones, la doctrina 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que se encuentra 

extensamente abordada en su sentencia de 12 de diciembre de 2012, en virtud de la 

cual: 

« (...) Conscientes de la situación de emergencia, y de la distinta regulación emanada 

para el hecho, este se supone que se puede actuar al margen de cualquier normativa, así 

ejecutar obras sin declaración de emergencia y, por ende, sin poder acogerse a la 

tramitación prevista para tal supuesto, dando lugar a su expediente de contratación con 

omisión absoluta del procedimiento. 

Si queremos centrarnos en las principales características que informan el régimen de 

contratación por emergencia, las encontramos por el informe de la intervención general de 

la comunidad de Madrid, de 7 de abril de 2010, referente a la tramitación por vía de 

emergencia de proyecto de obras. A continuación, sintetizamos dichas principales 

características. 

Únicamente es viable por la concurrencia de las causas enunciadas en la norma, que ya 

enunciamos anteriormente en el corpus legal, y siempre que de estas situaciones se 

desprenda la necesidad de que la administración actúe de forma inmediata. 

Constituye un procedimiento excepcional, y por ellos los hechos que determina su 

aplicación deben ser objeto de interpretación restrictiva, pudiendo acudir al mismo solo en 

última instancia. 
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A través de este procedimiento únicamente puede contratar lo necesario para hacer 

cesar la emergencia surgida. 

Dado los supuestos previstos, la ley obliga a contratar lo necesario prescindiendo de las 

formalidades ordinarias, para formar la formalidad contractual administrativa (no se 

requiere expediente administrativo, bastando el acuerdo del órgano de contratación y la 

oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente de 

modificación de crédito) y acudiendo al sistema de los pagos a justificar. 

Así no hay ningún acuerdo del órgano de contratación, ni documento técnico que 

sostenga el carácter de principales y no accesorias de las obras ejecutadas. Tampoco consta 

retención de créditos ni tramitación de expediente de modificación presupuestaria. Omisión 

total no solo del expediente de contratación sino de los actos y documentos en orden a 

justificar el carácter de emergencia de lo ejecutado. Tampoco consta retención de créditos 

ni tramitación de expediente de modificación presupuestaría. Omisión total, no solo del 

expediente de contratación sino de los actos y documentos en orden a justificar el carácter 

de emergencia de lo ejecutado». 

Y es que, efectivamente, la existencia, de facto, de una situación de 

emergencia, entendida en el sentido usual, que no jurídico del término, no ampara 

per se la actuación de hecho de la Administración en orden a una contratación sin 

ningún tipo de procedimiento y sin retención de crédito ni modificación 

presupuestaria al efecto, pues la propia contratación de emergencia constituye un 

procedimiento administrativo regulado en el art. 120 LCSP, que exige un acuerdo del 

órgano de contratación de ejecución lo necesario para subvenir la necesidad 

inmediata, lo que, desde luego, deberá fundamentarse, lo que impide omitir todo 

procedimiento de planificación previa de la contratación (art. 28.4 LCSP). 

En el presente caso, no consta siquiera acuerdo alguno, sino la ejecución 

contractual por la vía de los hechos. 

Asimismo, en relación con la eventual aplicación del art. 28 del RD 424/2017, de 

28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 

entidades del Sector Público Local, se desestima la alegación efectuada por la 

contratista, argumentando, adecuadamente: 

«En cuanto a la aplicación del artículo 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por 

el que se regula al régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público 

local, la cuestión es controvertida para el supuesto en que, no existiendo un acto 

administrativo previo, se puede realizar el procedimiento previsto en el art. 28 RCI. 
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Ante causas de nulidad de pleno derecho parte de la doctrina opina que no podríamos 

utilizar el procedimiento de convalidación para el pago de los gastos y necesariamente se 

debe acudir a la vía de la declaración de nulidad e indemnización mientras que otra parte 

opina que el art. 28 RCI permite incluso la convalidación de los actos nulos de pleno derecho 

si el importe de la indemnización no es inferior al que se derive del expediente de 

indemnización. 

Entendiendo que el art. 28 RCI debe aplicarse a tanto a los supuestos en que exista un 

expediente que no se ha sometido a fiscalización preceptiva y, además en aquellos casos en 

los que no existe ningún expediente o documento, porque en éstos también hay una omisión 

de fiscalización preceptiva. 

Como a la vista de distintos pronunciamientos judiciales, y en especial al 

correspondiente a la sentencia del Juzgado de los Contencioso Administrativo n.º 4 de Oviedo 

de 12 de junio de 2017, que considera que era improcedente la aplicación del instituto de la 

convalidación de los actos mediante reconocimiento extrajudicial y que lo correcto es acudir 

a la vía establecida en la propia LCSP 2017, que no es otra que la revisión de oficio, si la 

convalidación económica del gasto, en los casos que ha existido la omisión de la función 

interventora no es una cuestión clara ni unívoca, sino más bien todo lo contrario. 

Por lo tanto, podríamos distinguir dos tipos de omisión de la función interventora: 

La que podría derivar en un vicio de anulabilidad (el expediente es correcto a excepción 

de la tabla de fiscalización). 

La que podría suponer una nulidad (por incumplir, además, otros elementos esenciales). 

Toda vez que, en el caso que nos ocupa, se ha dado una total y absoluta omisión del 

procedimiento y, además, que inexistencia de crédito ni tramitación en orden a su dotación, 

entendemos que procede la declaración de nulidad y por los motivos expresados en el 

acuerdo de inicio del expediente administrativo (...) ». 

Por su parte, respecto de las alegaciones efectuadas respecto del abono de las 

facturas, la Propuesta de Resolución, correctamente, acoge las mismas, concluyendo 

al respecto: 

«Que se abone al contratista la cantidad de 451.506,47€ a los que habrá de adicionarse 

el IGIC del 5% que soportará esta administración, por entender que se ha de abonar la 

prestación, las obras que se han ejecutado con el fin de su entrega al uso, a fin de que no se 

dé un perjuicio al tercero interesado que obró de buena fe, a requerimiento de este 

Ayuntamiento». 

Respecto, de ello, efectivamente, como se ha señalado en múltiples ocasiones 

por este Consejo, en lo que se refiere al momento procedimental en el que procede 

efectuar el cálculo de la liquidación del contrato, cabe recordar que el art. 42.1 
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LCSP establece que aquella fase se producirá una vez firme la resolución por la que 

se acuerde la revisión de oficio (a través del oportuno expediente contradictorio). 

Sin embargo, como ya ha indicado el propio Consejo de Estado en su Dictamen 

n.º 1724/2011, de 21 de diciembre (y este Consejo Consultivo de Canarias -Dictamen 

220/2013, de 19 de junio-), « (...) nada impide, por economía procesal, acumular la 

declaración de nulidad a la compensación o indemnización que obviamente debe estimarse y 

aplicarse según los propios criterios ahora descritos en el artículo 35.1 de la Ley de Contratos 

(...), para tramitar simultáneamente el procedimiento de revisión de oficio de la 

adjudicación del contrato por ser nula de pleno derecho con la compensación por los trabajos 

realizados prevista en ese mismo artículo para el supuesto de nulidad de pleno derecho de la 

misma». 

De esta manera, resulta posible resolver de forma conjunta sobre la nulidad del 

acto de contratación afectado y sobre la liquidación y, en su caso, indemnización que 

proceda (art. 42.1 LCSP). 

Por todo lo expuesto, debe concluirse que la Propuesta de Resolución es 

conforme a Derecho. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución que se somete a dictamen es conforme a Derecho en 

cuanto a la declaración de nulidad de la contratación de las obras de «Urbanización 

de terrenos municipales en (...), en Los Llanos de Aridane», adjudicada a la empresa 

(...), así como en cuanto a la liquidación de los trabajos efectivamente realizados 

por aquélla. 
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