
 

D I C T A M E N  4 8 9 / 2 0 2 2  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 15 de diciembre de 2022. 

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

Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de resolución de la revisión 

de oficio de la licencia de obra concedida por la Comisión Municipal de 

Gobierno, del 10 de junio de 1999, a la entidad (...), para la instalación de una 

estación base de telefonía móvil en la cubierta de un edificio sito en la calle (...) 

n.º 45 (EXP. 460/2022 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se solicita 

Dictamen preceptivo de este Consejo Consultivo en relación con la Propuesta de 

Resolución en el procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obra concedida 

por la Comisión Municipal de Gobierno el 10 de junio de 1999, a la entidad (...) para 

la Instalación de una estación base de telefonía móvil en la cubierta de un edificio 

sito en la calle (...). 

2. La legitimación del Sr. Alcalde para solicitar el dictamen, la competencia de 

este Consejo Consultivo para emitirlo y su preceptividad, resultan 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: Sra. de León Marrero. 
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Asimismo, de conformidad con lo previsto en el art. 106.1 LPACAP, es preciso que 

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

nulidad del acto si el dictamen no lo considera así. 

3. El presente procedimiento se tramita en ejecución de la sentencia recaída en 

el recurso contencioso-administrativo n.º 145/2017 de 5 de junio, dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Las Palmas de Gran Canaria, que 

acordó reconocer el derecho de la recurrente a que por el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria se respondiera expresamente su solicitud de revisión de 

oficio de la licencia de obra concedida a la entidad (...), hoy (...), en la calle (...), 

en el barrio de Tamaraceite, habiéndose iniciado por Resolución n.º 40110/2017, de 

23 de noviembre, de la Directora General de Edificación y Actividades. 

Así pues, el procedimiento fue iniciado a instancias de parte interesada, por lo 

que el procedimiento no está sometido al plazo de caducidad de seis mese 

establecido en el art. 106.5 LPACAP. 

4. No se aprecia la existencia de deficiencias formales que, por producir 

indefensión al interesado, obsten un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión 

planteada. 

II 
En cuanto a los hechos de los que trae causa la presente revisión de oficio, son 

los siguientes: 

1. Con fecha 5 de mayo de 1999, la entidad (...) solicitó licencia para la 

instalación de una estación base de telefonía móvil en el edificio de cuatro plantas 

sito en la calle (...) de Tamaraceite. 

2. Con fecha 4 de junio de 1999, (...), en representación de la citada entidad, 

solicita proseguir la tramitación de la licencia de obras de la estación base de 

telefonía móvil en la calle (...) de Tamaraceite, en el expediente 268/99. 

3. Con fecha 2 de junio de 1999, se evacuó informe técnico en el que se 

informaba de la normativa urbanística aplicable en ese momento: 

• el Plan General de Ordenación Urbana de 1989, que clasificaba la zona como 

suelo urbanizable programado (S-17/RC-6), sin desarrollar; 

• el Plan General Municipal de Ordenación, en trámite, con aprobación inicial de 

fecha 18 de enero de 1999, clasificaba igualmente el suelo como urbanizable 

programado (UZR-04) remitido al Plan Parcial «Tamaraceite Sur», aun sin desarrollar; 
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• asimismo, estaba en vigor la Ordenanza Municipal Especial de instalación de 

antenas de 22 de octubre de 1997. 

4. Con fecha 7 de junio de 1999, (página 21 del expediente), el jefe del servicio 

de fomento (obras mayores) del Ayuntamiento, emite informe jurídico del siguiente 

tenor: 

«el funcionario que suscribe, examinado el informe técnico, así como las disposiciones 

legales de aplicación, informa en el siguiente sentido: 

El proyecto presentado se ajusta a las determinaciones urbanísticas del vigente Plan 

General de Ordenación Urbana que regula el emplazamiento y demás disposiciones 

reguladoras de la intervención de la edificación y uso del suelo. 

Que el Colegio Profesional no ha observado incumplimiento de la legislación urbanística 

ni ha denegado el visado. 

Por lo que estima que procede conceder la licencia de obras solicitada con las 

condiciones especiales del informe técnico y dictamen de la Comisión Informativa y las 

generales procedentes». 

5. Con fecha 9 de junio de 1999, la Comisión Municipal de Urbanismo, examinado 

el expediente, propone a la Comisión Municipal de Gobierno acuerde conceder a la 

entidad (...), licencia para instalar una estación base de telefonía móvil en la 

cubierta del edificio sito en (...), 45, lo que acordó de conformidad la Comisión de 

Gobierno el 10 de junio de 1999. 

6. El 23 de mayo de 2000 se otorgó finalmente la licencia por el servicio de 

edificación y actividades (página 24 del expediente). 

7. (...), en representación de ATEMO (Asociación de afectados por las antenas de 

telefonía móvil) y (...), en representación de CANARMO (Plataforma canaria contra 

las antenas repetidoras de telefonía móvil) presentan el 4 de marzo de 2016 (con 

entrada en el registro del Ayuntamiento el 28 siguiente) solicitud de resolución 

revocatoria en relación con la licencia para instalación de antena de telefonía móvil 

en (...), con base entre otros, a los siguientes razonamientos: 

«PRIMERA.- En primer lugar, la instalación fue autorizada sobre suelo urbanizable y en 

la cubierta de un edificio de 4 alturas que se encontraba en situación legal de fuera de 

ordenación 

SEGUNDA.- El informe técnico de 2 de junio de 1999 que sirve de base para el 

otorgamiento de licencia determina que la entidad solicitante deberá acreditar una serie de 

cuestiones (por ser preceptivas) con carácter previo a serle otorgada la licencia. Sin 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 489/2022 Página 4 de 14 

embargo, nunca se le requirieron, procediéndose directamente a otorgarle la licencia una 

semana después. 

TERCERA.- El documento que obra en el expediente bajo la denominación "informe 

jurídico", no es tal. Que se califique de "jurídico" a esa cuartilla es sencillamente un 

despropósito, pues carece de referencia jurídica alguna, ni administrativa, ni procedimental, 

ni urbanística, por lo que no informa de nada jurídicamente hablando. Por ello la resolución 

de licencia, podemos decir que adolece de carecer de dicho informe. 

CUARTA.- El proyecto presentado por la solicitante, conforme al que se otorga 

postreramente la licencia, incumple los parámetros regulados en la Ordenanza que era de 

aplicación». 

La solicitud concluye con la revisión del acto por considerarlo nulo. 

8. El 28 de junio de 2016, por la representación de CANARMO, se presenta 

demanda Contencioso-Administrativa contra la desestimación presunta de la citada 

solicitud. 

9. Por Sentencia n.º 145/2017 de 5 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo n.º 4 de Las Palmas de Gran Canaria, se estima el recurso 

Contencioso-Administrativo y se condena a la Corporación demandada a que tramite 

el procedimiento de revisión de la licencia otorgada para la instalación de telefonía 

móvil sita en la cubierta del edificio ubicado en la calle (...) (página 44 del 

expediente). 

10. En ejecución de dicha Sentencia, la Directora General de Edificación y 

Actividades da traslado a la Unidad Técnica de Edificación y Actividades a fin de 

valorar si el proyecto por el cual se concedió la licencia de obra cumplía con la 

normativa de aplicación al momento de su concesión. 

11. El 19 de febrero de 2018 (página 56 del expediente) por el técnico municipal 

se emite el siguiente informe: 

«ANTECEDENTES: 

° Con fecha 5 de mayo de 1999, la entidad (...), solicitó licencia para la instalación de 

una estación base de telefonía móvil en el edificio de cuatro plantas sito en la calle (...) nª 

45. Con fecha 2 de junio de 1999, se evacuó informe técnico en el que se informaba de la 

normativa urbanística aplicable en ese momento: 

.-el Plan General de ordenación Urbana de 1989, que clasificaba la zona como suelo 

urbanizable programado (S-17/RC-6), sin desarrollar. 
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.- el Plan General Municipal de Ordenación, en trámite, con aprobación Inicial de fecha 

18 de enero de 1999, clasificaba igualmente el como urbanizable programado (UZR-04) 

remitido al Plan Parcial “Tamaraceite Sur”, aún sin desarrollar; 

.- asimismo, estaba en vigor la Ordenanza Municipal de Especial de Instalación de 

Antenas de 22 de octubre de 1997. 

Se informaba asimismo que, con la normativa vigente en el momento de la solicitud 

siendo (PGOU-1989), la edificación se encontraba en situación de fuera de ordenación según 

ambos planeamientos, siendo únicamente admisibles las instalaciones provisionales y 

desmontables. Asimismo, se señalaba en el informe de técnico que no se justificaba la 

minimización del impacto visual de las antenas que garantizase el cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 7.4 de la Ordenanza: "No se autorizarán aquellas de telefonía móvil que 

no resulten compatibles con el entorno por provocar un impacto visual no admisible. 

Se señalaba igualmente que: 

-"Debe aportar Estudio Básico de Seguridad y Salud visado. 

-Deberá obtener la autorización de los órganos competentes de telecomunicaciones (art. 

10.1) 

La instalación de antenas para telefonía móvil debe estar sujeta a la previa aprobación 

previo de un plan concesión técnico de desarrollo del conjunto de toda la red dentro del 

término municipal, como requisito previo a la concesión de las concretas licencias de 

instalación, según establece el art. 7.1, ratificado por el acuerdo de la Comisión Municipal 

de Urbanismo de fecha 22 de marzo de 1999”. 

Con fecha 7 de junio de 1999, se sometió el expediente a la Comisión municipal de 

Urbanismo, comisión informativa técnico-jurídica, proponiendo dicha Comisión informar 

favorablemente el expediente a la Comisión municipal de Gobierno que con fecha 10 de junio 

de 1999 concedió la licencia urbanística de obra mayor. 

INFORME: 

Revisados los antecedentes obrantes en el expediente, y a la vista de los escritos 

presentados en los sucesivos recursos y escritos tramitados en relación con el expediente, en 

los que en ningún caso se han realizado alegaciones concretas ni se han señalado ni motivado 

las posibles causas de nulidad en la tramitación de la licencia recurrida, debemos señalar lo 

siguiente: 

.-en la tramitación se han observado los informes técnicos y jurídicos preceptivos; 

.- el proyecto presentado para la solicitud de licencia adolece de falla de la 

documentación completa exigida por la normativa vigente en su momento, así como de la 
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tramitación previa de plan técnico de desarrollo, como se expuso en el correspondiente 

informe técnico de fecha 2 de junio de 1999; 

.- la edificación de cuatro plantas sobre la que se ubica la instalación se encontraba en 

suelo urbanizable programado, tanto en el Plan General vigente en 1999 (Plan General de 

Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria de 1989) como en el planeamiento 

aprobado inicialmente (Plan General Municipal de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria 

con aprobación inicial de enero de 1999); 

.- por otra parte, no quedaba justificado que las instalaciones proyectadas se ajustaban 

a la Ordenanza Municipal de Especial de Instalación de Antenas de 22 de octubre de 1997, 

vigente en dicho momento, como se expuso igualmente en el correspondiente informe 

técnico. 

Por tanto, una vez revisada la documentación obrante en el expediente, así como la 

tramitación del mismo, habiéndose otorgado la licencia de obra sin la documentación 

completa y en contra de la normativa vigente al momento de la solicitud de la licencia o de 

la concesión de la misma, se estima que existe causa suficiente desde el punto de vista 

urbanístico para la incoación de un procedimiento de revisión de oficio de la tramitación de 

la licencia de obra. No obstante, en cuanto a las cuestiones jurídicas y de procedimiento pase 

a informe jurídico». 

12. Con fecha 2 de marzo de 2018, por el Letrado del Servicio de Edificación y 

Actividades se emitió informe en el que se integra el realizado por la Unidad Técnica, 

con el siguiente contenido: 

«Revisados los antecedentes obrantes en el expediente, y a la vista de los escritos 

presentados en los sucesivos recursos y escritos tramitados en relación con el expediente, en 

los que en ningún caso se han realizado alegaciones concretas ni se han señalado ni motivado 

las posibles causas de nulidad en la tramitación de la licencia recurrida, debemos señalar lo 

siguiente: 

.-en la tramitación se han observado los informes técnicos y jurídicos preceptivos; 

.- el proyecto presentado para la solicitud de licencia adolece de falta de la 

documentación completa exigida por Ia normativa vigente en su momento, así como de la 

tramitación previa de plan técnico de desarrollo, como se expuso en el correspondiente 

informe técnico de fecha 2 de junio de 1999; 

.- la edificación de cuatro plantas sobre la que se ubica la instalación se encontraba en 

suelo urbanizable programado, tanto en el Plan General vigente en 1999 (Plan General de 

Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria de 1989) como en el planeamiento 

aprobado inicialmente (Plan General Municipal de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria 

con aprobación inicial de enero de 1999); 
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.•por otra parte, no quedaba justificado que las instalaciones proyectadas se ajustaban 

a la Ordenanza Municipal de Especial de Instalación de Antenas de 22 de octubre de 1997, 

vigente en dicho momento, como se expuso igualmente en el correspondiente informe 

técnico. 

Por tanto, una vez revisada la documentación obrante en el expediente, así como la 

tramitación del mismo, habiéndose otorgado la licencia de obra sin la documentación 

completa y en contra de la normativa vigente al momento de la solicitud de la Licencia o de 

la concesión de la misma, se estima que existe causa suficiente desde el punto de vista 

urbanístico para la incoación de un procedimiento de revisión de oficio de la tramitación de 

la licencia de obra. No obstante, en cuanto a las cuestiones jurídicas y de procedimiento pase 

a informe jurídico.” 

Pues bien, la revisión de los actos en vía administrativa y en concreto la revisión de 

oficio viene regulada en el art. 106 y siguientes de la Lay 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Entrando al fondo de la solicitud de revisión de oficio formulada por Canarmo mediante 

escrito de 4 de marzo de 2016, con entrada en el registro de este Ayuntamiento el 28 de 

marzo siguiente, debemos señalar que el interesado señala que la licencia fue concedida en 

suelo urbanizable y en la cubierta de un edificio de 4 plantas que se encontraba en situación 

legal de fuera de ordenación. Asimismo, el informe técnico de 2 de junio de 1999 requería la 

presentación de una serie de documentos que no fueron aportados previo a la concesión de la 

licencia. Que el expediente carece del preceptivo informe jurídico pues el que consta no es 

tal. 

En cuanto a las causas de nulidad, este asesor considera que se dan los requisitos de 

nulidad del artículo 47.1, letra f) de la citada Ley de Procedimiento Administrativo. 

El artículo 47.1 enumera los motivos de nulidad de los actos administrativos: 

"1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en Jos 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». 

13. Por Resolución n.º 17.134/2018, de 15 de mayo de la Directora General de 

Edificación y Actividades se resolvió iniciar el procedimiento de revisión de oficio y 

otorgar trámite de audiencia (página 63 del expediente) 
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14. Por la representación de (...), se presentaron alegaciones en las que, en 

síntesis, se oponía a la Resolución de inicio del procedimiento de revisión de oficio ya 

que la sentencia aun no era firme. 

15. Por la entidad (...) se presentaron alegaciones del mismo tenor, advirtiendo, 

respecto a su legitimación, que la sociedad es la propietaria actual de la 

infraestructura a que se refiere el expediente. 

16. A la vista de las alegaciones, por la Directora General de Edificación y 

Actividades se anuló la Resolución de inicio de procedimiento de revisión de oficio. 

17. Frente a dicha Resolución, CAMARCO presentó nuevo recurso Contencioso-

Administrativo que concluyó con Sentencia estimatoria n.º 75/2019 de 11 de marzo 

del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Asimismo, consta Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 27 de febrero de 

2019, que ratifica la Sentencia n.º 145/2017 de 5 de junio, del Juzgado Contencioso-

Administrativo n.º 4. 

18. En consecuencia con lo anterior y tras informe jurídico de 29 de junio de 

2020 en donde se fundamenta el inicio de la revisión de oficio, se dicta Resolución 

n.º 25.767/2020, de 24 de julio, de la Directora General de Edificación y Actividades, 

por la que se inicia el procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obra ya 

referida, dándose traslado a las partes, concluyendo el plazo sin presentación de 

alegaciones. 

19. Con fecha 29 de octubre de 2021 y entrada el 2 de noviembre siguiente, se 

presenta escrito por ADLUFAC (Asociación en defensa de la legalidad urbanística y 

frente a los errores de la Administración Pública en Canarias) en relación con la 

estación base de telefonía móvil en el edificio sito en la calle Ovejero n.º 45 de 

Tamaraceite, solicitando la revisión de oficio de la licencia de dicha instalación. 

20. Tras nuevo Informe jurídico de 12 de abril de 2022, se emite Propuesta de 

Resolución de 13 de abril de 2022, con traslado a las partes para formular 

alegaciones. 

21. Por (...) (antes (...)), se realizan alegaciones el 27 de junio de 2022. 

22. Con fecha 11 de julio de 2022 se remiten las actuaciones al Consejo 

Consultivo de Canarias. 
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23. El 16 de septiembre de 2022 por este Consejo Consultivo se procedió a 

devolver el expediente toda vez que las antedichas alegaciones no fueron 

informadas. 

24. Con fecha de 20 de octubre de 2022 se emite informe jurídico informando las 

alegaciones. 

25. Finalmente, la Propuesta de Resolución declara la procedencia de la Revisión 

de Oficio del Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 10 de junio de 

1999, que otorgó a la entidad (...) licencia de obra para la instalación de una 

estación base de telefonía móvil en la cubierta de un edificio sito en la calle (...), 

con fundamento en los informes técnico y jurídico contenidos en la parte expositiva 

de dicha Propuesta de Resolución. 

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

Tribunal Supremo, ha reiterado que la revisión de oficio supone el examen por la 

Administración de la legalidad de sus propios actos y en razón de los vicios e 

infracciones legales que le son imputables a los mismos, es decir, que por formar 

parte de su contenido, formal o sustantivo, le son atribuibles y susceptibles de 

valoración y corrección por la propia Administración autora del acto en el ejercicio 

de la potestad de revisión, sin que pueda extenderse al examen de la legalidad de 

otros actos dictados por otras administraciones no sujetos a revisión (STS 405/2020). 

Es 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. De aquí que no cualquier vicio jurídico permita acudir 

sin más a la revisión de oficio, sino que ello 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). 

Por su parte, en el DCC 46/2016 de 18 de febrero, afirmábamos que «no 

toda infracción del Ordenamiento jurídico conlleva la revisión de oficio, que no está 
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prevista para corregir errores o deficiencias de la Administración, sino para suprimir 

actos administrativos contaminados con vicios graves determinantes del nacimiento 

del derecho o facultad (...) ». 

En definitiva, «la revisión de oficio no es una técnica al servicio de la instrucción de 

una «causa general» respecto de determinado procedimiento, sino el instrumento que 

permite anular actos con vicios de orden público, que son los que la ley califica como causas 

de revisión, debidamente interpretadas en función de las circunstancias del caso, la conducta 

de los interesados y la actuación de la Administración» (DCC 449/2017 de 5 de 

diciembre). 

2. En el presente caso, se esgrime como única causa de nulidad la prevista en el 

art. 47.1.f) de la LPACAP, en virtud de la cual son nulos de pleno derecho 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. 

Ahora bien, ha de señalarse que, dado el acto objeto de la revisión de oficio se 

dictó con anterioridad a la vigencia de la LPACAP, respecto de las causas de nulidad, 

habrá de aplicarse las existentes en el momento en el que fue dictado el acto, así las 

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

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), 

siendo, en este caso, idéntico el contenido del art. 62.1 LRJAP-PAC y del art. 47.1 

LPACAP, debiendo entenderse hechas las referencias del art. 47.1.f) LPACAP al art. 

62.1.f) LRJAP-PAC. 

Pues bien, en el presente caso, pese a que se razona que la licencia se otorgó en 

contra de la normativa vigente en ese momento, lo cierto es que se informó 

favorablemente pese a conocer esa falta de adecuación a la normativa y finalmente 

se concedió la licencia. 

Además, sobre dicha causa hemos manifestado desde antiguo (DCC 

219/2014 de 12 de junio): «En este sentido, se ha de recordar, ante todo, como 

tantas veces se ha insistido por este Consejo Consultivo, que para la aplicación de la 

causa de nulidad prevista en el apartado f) del art. 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 

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

Administrativo Común (LRJAP-PAC) -actual 47.1.f) de la LPACAP-, se requiere que el 

interesado haya adquirido, en virtud del acto administrativo firme y antijurídico, 

facultades o derechos sin tener los requisitos que la norma vulnerada establece para 

su adquisición con carácter esencial. 
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Así pues, no basta que se produzca un acto atributivo de derechos que se 

adquieran en virtud del mismo y que dicho acto sea contrario al Ordenamiento 

jurídico, sino también que falten los requisitos esenciales para su adquisición, no 

cualesquiera de los requisitos previstos en la normativa de aplicación, aunque los 

mismos sean necesarios para la adquisición del derecho. 

Por ello, se habrá de discernir entre requisitos necesarios y requisitos esenciales, 

de forma que sólo serán esenciales aquellos que constituyan presupuestos ineludibles 

de la estructura definitoria del acto, irreconocible sin ellos, o bien, que han de 

cumplirse inexorablemente para que alcance su fin la norma vulnerada». (Dictamen 

178/2014, de 14 de mayo). 

Por su parte, como advertíamos en el DCC 51/2022 de 4 de febrero, si dentro de 

los requisitos esenciales se incluyera cualquier condición necesaria para la validez 

del acto declarativo de derechos, entonces entraría en la categoría de nulidad 

radical todo supuesto de ilegalidad de un acto declarativo de derechos, en la medida 

en que dicha ilegalidad se funda siempre en la ausencia de una de las condiciones o 

requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. 

En definitiva, el art. 62.1.f) LRJAP-PAC 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. Por todas estas razones debe reservarse 

la expresión «requisitos esenciales» para aquellos vicios jurídicos 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. Por lo tanto y en 

relación con esta última condición, como ya considerábamos en el DCC 117/2021 de 

11 de marzo, no bastará con que el acto incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos en la normativa de aplicación, aunque los mismos se exijan para la validez 

del acto que determina la adquisición del derecho, sino que resulta preciso distinguir 

entre «requisitos necesarios» y «requisitos esenciales», de tal forma que no todos los 

que puedan ser considerados como necesarios para la adquisición de una facultad o 

derecho merecen el calificativo de «esenciales» (Dictámenes del Consejo de Estado 

2.454/1994, 5.577 y 5.796/1997, 1.530/2002, 741/2004, entre otros), que sólo 

revestirán tal carácter cuando constituyan los presupuestos inherentes a la 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 489/2022 Página 12 de 14 

estructura definitoria del acto (Dictámenes del Consejo de Estado 351/1996, 

5.796/1997 y 2.347/2000, entre otros). Así, sólo podrán considerarse esenciales 

aquellos requisitos cuya concurrencia sea imprescindible para la configuración del 

derecho en cuestión. Tales condiciones han de venir definidas de manera conforme a 

la ley y su infracción afectar de modo grave tanto a la «estructura esencial del acto 

administrativo como al precepto legal vulnerado» (Dictamen del Consejo de Estado 

842/1996) (DCC 117/2021). Así pues, serán esenciales cuando constituyan 

presupuestos ineludibles de la estructura definitoria del acto, irreconocible sin ellos, 

o bien que han de cumplirse inexorablemente para que alcance su fin la norma 

vulnerada, esto es, sólo aquellos que le son realmente inherentes al acto 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, la Propuesta de Resolución no alude siquiera 

genéricamente, no ya si es esencial, sino de qué requisito carece el interesado para 

adquirir la licencia para la instalación de una estación base de telefonía móvil. 

Hemos reiterado que no basta que se produzca un acto atributivo de derechos 

que se adquieran en virtud del mismo (concesión de licencia de obra) y que dicho 

acto sea contrario al Ordenamiento Jurídico, sino también que falten los requisitos 

esenciales para su adquisición, no cualesquiera de los requisitos previstos en la 

normativa de aplicación, aunque los mismos sean necesarios para la adquisición del 

derecho (Dictamen de este Consejo 182/2016, de 3 de junio, con cita de los 

Dictámenes 374/2012, de 31 de julio, 291/2013, de 4 de septiembre, 220/2015, de 

11 de junio, 352/2015, de 1 de octubre y 26/2016, de 22 de enero, así como los 

anteriormente señalados). 

No concretando cuáles son esos requisitos, mal se puede discernir si son 

esenciales o no para poder incurrir en dicha causa de nulidad. 

Con esta exigencia el art. 62.1.f) LRJAP-PAC impide que se califique de nulo a 

cualquier acto administrativo que contradiga el ordenamiento jurídico, sino sólo a 

aquel que atribuya un derecho a una persona que carece manifiestamente y con 

palmaria evidencia de todo presupuesto para el reconocimiento de ese derecho. Esta 

interpretación es acorde con el resto de los supuestos de nulidad del citado artículo, 

que sólo contemplan los actos que adolecen de los más graves vicios formales o 

sustanciales (los que lesionen derechos fundamentales, los dictados por órgano 

manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, los de 
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contenido imposible, los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 

consecuencia de ésta, los dictados prescindiendo de todo el procedimiento legal o 

con violación de las reglas esenciales para la formación de la voluntad de órganos 

colegiados). En los demás casos la calificación que corresponde al acto administrativo 

contrario a la ley es la de acto anulable (art. 48 LPACAP). 

En definitiva, dada su interpretación restringida, sin que la Propuesta de 

Resolución concrete y acredite que los requisitos de los que carece el interesado para 

adquirir derechos sean auténticamente requisitos esenciales, este Consejo no puede 

aceptar que concurre la causa de nulidad prevista en el art. 62.1.f) LRJAP-PAC de la 

licencia dada al interesado, lo que impide dictaminar favorablemente dicha revisión 

de oficio, tal como dispone el art. 106.1 LPACAP. 

En suma, no procede declarar la nulidad de la licencia otorgada poque no nos 

hallamos ante un supuesto de flagrante incumplimiento de la legalidad, por lo que, 

en la inevitable tensión que se genera entre el principio de legalidad y el de 

seguridad jurídica en todo procedimiento de revisión de oficio, prevalece en éste el 

principio de seguridad jurídica. 

En definitiva, la Propuesta de Resolución no es conforme a derecho porque no 

están acreditados los requisitos esenciales por los que el interesado adquirió derecho 

a la obra mayor, no pudiendo afirmar, en consecuencia, que concurre la causa de 

nulidad prevista en el art. 62.1.f) LRJAP-PAC, tal como se razona en el presente 

Fundamento. 

Por ello, se dictamina desfavorablemente la declaración de nulidad pretendida 

por la Administración, por lo que, dado el carácter vinculante del parecer de este 

Consejo, no se podrá declarar la misma, de acuerdo con el art. 106.1 LPACAP. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución sometida a la consideración de este Consejo 

Consultivo, que declara la nulidad de la licencia de obra concedida para la 

Instalación de una estación base de telefonía móvil en la cubierta de un edificio sito 

en la calle (...), no es conforme a Derecho, pues al no acreditar los requisitos de los 

que se carece, no incurre en la causa de nulidad prevista en el art. 62.1.f) LRJAP-

PAC, tal como se razona en el Fundamento III. 
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Por ello, se dictamina desfavorablemente la declaración de nulidad pretendida 

por la Administración, por lo que, dado el carácter vinculante del parecer de este 

Consejo, no se podrá declarar la misma, de acuerdo con el art. 106.1 LPACAP. 
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