Expediente: 16/2017
Objeto: Revisión de oficio del acuerdo
Ayuntamiento de Allo de 30 de abril de 2009
Dictamen: 22/2017, de 8 de junio 2017

del

DICTAMEN
En Pamplona, a 8 de junio de 2017,
el Consejo de Navarra, integrado por don Alfredo Irujo Andueza,
Presidente; doña Socorro Sotés Ruiz, Consejera-Secretaria; doña María
Ángeles Egusquiza Balmaseda, don José Luis Goñi Sein y don José
Iruretagoyena Aldaz, Consejera y Consejeros,
siendo ponente doña Mª Ángeles Egusquiza Balmaseda,
emite por unanimidad el siguiente dictamen:
I.

ANTECEDENTES
I.1ª. Solicitud y tramitación de la consulta

El día 9 de marzo de 2017 tuvo entrada en el Consejo de Navarra un
escrito de la Presidenta de Comunidad Foral de Navarra en el que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1, en relación con el artículo
14.1 de la Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, sobre el Consejo de Navarra
(desde ahora, LFCN), se recaba la emisión de dictamen preceptivo de este
Consejo sobre la revisión de oficio del acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento de Allo el día 30 de abril de 2009, consistente en “ratificar el
convenio suscrito el día 24 de abril de 2009 por el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Allo con don..., para la cesión de la posesión y posterior
transmisión de la propiedad de una porción de la Parcela... del Polígono...del
catastro municipal de Allo, mediante permuta de las Parcelas... y.... del
Polígono... y el abono de una cantidad complementaria de 2.000 euros”,
solicitado por el Ayuntamiento de Allo.
A la petición de dictamen remitida por la citada Corporación Local se
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acompaña el expediente de revisión de oficio tramitado por el citado
Ayuntamiento.
I.2ª. Antecedentes de hecho
De la documentación remitida a este Consejo resultan los siguientes
hechos relevantes:
1.- Con fecha 6 de marzo de 2009, el Director del Servicio del Agua del
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra comunicó al Ayuntamiento de Allo la pretensión de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra de ejecutar las obras de restauración en
el barranco del Arroyo San Pedro, Paraje de “La Hoya”, de esa localidad,
conminando al Ayuntamiento a poner a disposición del Gobierno de Navarra
libre de cargas los terrenos afectados.
2.- A fin de dar cumplimiento a dicho requerimiento, el Alcalde del
Ayuntamiento de Allo suscribió, el día 24 de abril de 2009, entre otros, un
convenio con don…que contenía las siguientes estipulaciones:
“Primera. – Don… cede en este acto al Ayuntamiento de Allo, quien la
adquiere, la posesión de una porción de la Parcela n° ... del Polígono...
del catastro de Allo, con una superficie de 1.015 m2 —de los que 845
m2 son no urbanizables y 170 m2 son urbanos- y con una
configuración de franja longitudinal de 203 metros por su lindero norte
(el más próximo al de la Parcela n°… del Polígono...) y con una
anchura de 5 metros.
Segunda. – Don… se compromete a transmitir también al
Ayuntamiento de Allo la propiedad de dicha porción de terreno,
mediante permuta por las indicadas Parcelas n°… y… del Polígono...
del catastro de Allo, una vez obtenida la preceptiva autorización por
parte del Gobierno de Navarra y el abono de una cantidad
complementaria de 2.000 euros.
Tercera.- Serán por cuenta del Ayuntamiento de Allo los gastos
notariales derivados de la formalización en escritura pública de la
convenida transmisión de propiedad, así como los derivados de su
inscripción registral, sirviendo también el presente documento como
formal solicitud de Licencia de segregación previa, así como de
autorización para que el Ayuntamiento de Allo pueda ponerla a
disposición del Gobierno de Navarra para la ejecución de las obras de
restauración en el barranco del Arroyo San Pedro.
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Cuarta.- La validez del presente Convenio queda supeditada a su
ratificación por el Pleno del Ayuntamiento de Allo en un plazo máximo
de 15 días”.
3.- Con fecha 30 de abril de 2009, el pleno del Ayuntamiento de Allo
adoptó, entre otros, el acuerdo de ratificación del citado convenio por
mayoría, con el voto favorable de cinco miembros de la corporación y uno en
contra.
4.- En ejecución de este acuerdo, el Alcalde del Ayuntamiento de Allo
remitió al Servicio del Agua del Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra un escrito, de fecha 30 de abril de 2009,
en el que ponía a disposición del mismo los siguientes terrenos, cuya
posesión había obtenido en virtud de los convenios firmados:
“- Porción de 1.015 m2 de la parcela n°... del Polígono... del catastro de
Allo, con una configuración de franja longitudinal de 203 metros por su
lindero norte (el más próximo al de la Parcela n°… del Polígono...) y
con una anchura de 5 metros.
- Porción de 1.015 m2 de la Parcela n°… del Polígono... del catastro de
Allo, con una configuración de franja longitudinal de 203 metros por su
lindero sur (el más próximo al de la Parcela n°... del Polígono...) y con
una anchura de 5 metros”.
5.- Por la Resolución número 860/2014, de fecha 18 de noviembre de
2014, el Director General de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra
acordó la adjudicación al Ayuntamiento de Allo, como bienes comunales, de
las fincas de reemplazo que, en el Acuerdo de concentración parcelaria de la
zona de Allo se asignaron a “Masa común”, entre las que se encontraban las
fincas número… y..., del Polígono..., que fueron objeto del convenio de
permuta acordado con don… en fecha de 24 de abril de 2009; esta cesión
quedó supeditada a su aceptación por el Ayuntamiento de Allo.
6.- Mediante escrito de fecha 28 de enero de 2015, la Alcaldesa del
Ayuntamiento de Allo comunicó al Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra la aceptación de
la cesión de las fincas de reemplazo que se asignaron a la “Masa Común”.
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7.- El Ayuntamiento de Allo procedió a ocupar 1.015 m2 de los terrenos
correspondientes a la titularidad privada de la Parcela... del Polígono...de
Allo -170 metros de la parte urbana y 845 metros de la parte rústica-,
conforme al convenio suscrito por el Ayuntamiento de Allo, sin que se haya
ejecutado lo explicitado en dicho acuerdo por parte de la Corporación Local.
8.- Consta en el expediente que don… presentó al Ayuntamiento de
Allo, sobre el mes de junio de 2016, los siguientes documentos:
- “Acta de requerimiento para la declaración de notoriedad para la
inmatriculación de finca-Inicio, otorgada ante el Notario de Estrella,
don…, el día 22 de marzo de 2016, con n°… de su protocolo”. En ella
se contiene la siguiente manifestación sobre la titularidad dominical de
don…:
“Manifiesta que su actual titular adquirió las fincas descritas, una
séptima parte indivisa por herencia de su abuela doña… y las restantes
siete séptimas partes por compra a don… y don… y doña… y doña…
todos ello en virtud de escritura autorizada en Pamplona por la Notario
doña… el nueve de febrero de dos mil dieciséis, número… de
protocolo, habiendo declarado en la citada escritura los comparecientes
que la causante doña… adquirió las fincas por herencia de sus padres,
quienes resultan ser don… y doña…”.
- “Acta para la declaración de notoriedad para la inmatriculación de
finca-Cierre-, otorgada ante el mismo Notario, el día 10 de mayo de
2.016, con n°… de su Protocolo”.
- “Nota simple informativa, expedida el 10 de junio de 16 por el Registro
de la Propiedad de Estella n° 1, referida a la finca nº…, inscrita al
Tomo…, del Libro…, Folio…, correspondiente a la Parcela... del
Polígono...del catastro de Allo”.
9.- El Alcalde del Ayuntamiento de Allo, en escrito fechado el 21 de
noviembre de 2016, reconoció la situación de hecho producida “la ocupación
de parte de los terrenos de propiedad privada (parte de la Parcela... del
Polígono...de Allo) por la obra llevada a cabo por Gobierno de Navarra en el
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año 2009 para la realización de la obra «restauración del Barranco Arroyo
San Pedro en Allo»”, y propuso regularizar la situación de la adquisición de
los terrenos ocupados y una indemnización por el perjuicio ocasionado.
Ofreció por las 0,0845 hectáreas de suelo no urbanizable la cantidad de
2.408,25 € -fijándose el valor del terreno en 22.800 €- y por las 0,017
hectáreas de suelo urbanizable la suma de 949,88 € -determinándose el
valor del terreno en 44.700 €-, lo que arrojaba la cantidad de 3.358,13 €.
Esa propuesta se remitió a don…, señalándose que “con el objeto de
proseguir el procedimiento, ruego manifieste su aceptación a la valoración o
presente informe firmado por técnico competente y/o cuantas alegaciones,
manifestaciones, documentos, estime pertinentes”.
10.- Con fecha 29 de diciembre de 2016, don… presentó ante el
Defensor del Pueblo de Navarra una queja contra el Ayuntamiento de Allo
por su disconformidad con la modificación unilateral del convenio suscrito
entre ambas partes, y posteriormente ratificado, relativo a la valoración de
una parcela a efectos de la transmisión de la propiedad de ésta a dicho
Ayuntamiento.
A la vista de los datos aportados por las partes y las argumentaciones
esgrimidas, el Defensor del Pueblo de Navarra comunicó al interesado y al
Ayuntamiento de Allo sus apreciaciones por escritos de 6 de febrero de
2017, invocando el art. 3.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP) y la doctrina
recogida en la STS de 3 de noviembre de 2009. Y dispuso:
“a) Recordar al Ayuntamiento de Allo el deber legal de respetar los
principios de buena fe y confianza legítima en sus relaciones con los
ciudadanos, con mayor razón cuando se trata de cumplimiento de
obligaciones asumidas con estos mediante convenios.
b) Recomendar al Ayuntamiento de Allo que cumpla con los
compromisos adquiridos en el convenio suscrito del 24 de abril de
2009, y abone al interesado los 2.000 euros y las dos Parcelas que se
comprometió entregar. Si no fuera posible la entrega de las Parcelas,
es deber legal del Ayuntamiento de Allo compensar al interesado con la
sustitución en metálico del valor de dichas Parcelas, que el propio
Ayuntamiento valora en 4.379,10 euros, y con la correspondiente
indemnización”.

5

11.- Con fecha 27 de febrero de 2017, el Ayuntamiento de Allo adoptó
en sesión plenaria, entre otros, el acuerdo de incoar el expediente de
revisión de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), para la declaración
de nulidad del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Allo en la
sesión celebrada el día 30 de abril de 2009, consistente en:
“1º) Ratificar el convenio suscrito el día 24 de abril de 2009 por el
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Allo con don... para la cesión
de la posesión y posterior transmisión de la propiedad de una porción
de la Parcela ..., a cambio de “las Parcelas... y.... del Polígono... y el
abono de una cantidad complementaria de 2.000 euros”.
2º) Notificar el acuerdo a don…, confiriéndole trámite de audiencia por
el plazo de quince días para que pueda efectuar alegaciones y aportar
los documentos que a su derecho convenga”.
12.- Don… presentó escrito, con fecha 28 de febrero de 2017, en el
que señalaba, entre otras cosas, lo siguiente:
1º.- Que don… no actuaba en su propio nombre sino en representación
de los herederos de…, propietaria en ese momento de dicha finca, y
este hecho fue aceptado por ambas partes.
2º.- Que siendo don… actualmente una persona nonagenaria, las
cuatro reuniones y conversaciones sobre esta cuestión mantenidas por
el Ayuntamiento de Allo han tenido por interlocutor al alegante.
3º.- Que fue en la última reunión mantenida entre ellos cuando se
planteó una modificación unilateral del acuerdo, desechando lo
acordado.
4º.- Que el Ayuntamiento realiza una interpretación estricta de la
revisión de oficio de los actos administrativos.
5º.- Que, en el momento de convenir la permuta en abril de 2009, las
Parcelas... y... del Polígono... no eran bienes comunales, como se dijo
en el escrito, no habiéndose producido la adjudicación de tales
Parcelas como bienes comunales hasta el 18 de noviembre de 2014,
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fecha en la que se dictó la Resolución 86/2014 del Director General de
Desarrollo.
6º.- Que, tras años de pasividad e inacción, este procedimiento de
revisión se produce después de la intervención del Defensor del Pueblo
de Navarra, instando a cumplir el contenido del convenio. Y “se
aprecia, de manera diáfana la mala fe en la actuación del convenio”.
7º.- Que la revisión no se ha de ejercitar, conforme dispone la ley
39/2015, cuando “por el tiempo transcurrido, su ejercicio resulte
contrario a la equidad, buena fe o al derecho de los particulares”,
habiendo trascurrido ocho años.
8º.- Que la eventual anulación del convenio entre las partes no debe
afectar patrimonialmente al propietario de la parcela ocupada que, al
haber actuado de buena fe, debería ser indemnizado por los daños
derivados por la anulación del convenio, en la línea de la
recomendación ofrecida por el Defensor de Pueblo.
13.- Con fecha 15 de marzo de 2017, el Ayuntamiento de Allo requirió a
don… para que acreditara la existencia de la representación que pudiera
ostentar en nombre de don… en la forma indicada en el artículo 5.4 de la
LPACAP.
14.- Con fecha 17 de marzo de 2017, don…, con la expresa
conformidad de don…, presentó asistido por el letrado don…, alegaciones al
Acuerdo de 27 de febrero de 2017 de incoación de expediente de revisión
para la declaración de nulidad de acuerdo adoptado por el pleno del
Ayuntamiento de Allo, en la sesión celebrada el día 20 de abril de 2009, en
relación al convenio suscrito el 24 de abril de 2009 con don… De ellas cabe
destacar las siguientes.
En primer lugar, indica que se encuentra legitimado en calidad de
interesado, conforme al artículo 4 de la LPACAP, puesto que el
acuerdo referido se refiere a la cesión de parte de la parcela catastral
... del Polígono... de Allo de la que, en la actualidad, es propietario
privativo exclusivo.
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En segundo lugar, advierte que inicialmente se pactó la compraventa
por el precio de 6 € el metro cuadrado de suelo rústico y 24 € el metro
cuadrado urbano, pero este acuerdo se sustituyó por la permuta de dos
Parcelas de la “Masa Común” de concentración parcelaria, más 2.000
euros; no habiéndose llegado a ejecutar ni la permuta ni el pago de los
2.000 euros.
En tercer lugar, refiere que existía una complicada situación de
titularidad dominical sobre la Parcela..., por ostentar diversas personas
derechos hereditarios sobre ella, por lo que no se pudo formalizar la
cesión al Ayuntamiento hasta el año 2015, momento en el que la
titularidad única de la finca recayó en el alegante.
En el escrito se señala que el Ayuntamiento siempre ha estado al
corriente de la compleja situación de la titularidad de la Parcela ..., que
no estaba encastrada a nombre de don… sino de su difunta madre
cuando se firmó el convenio con el Ayuntamiento; y que no cabe
considerar que exista incumplimiento de las obligaciones contraídas en
el convenio por el hecho de la regularización de la compleja titularidad,
habiéndose ésta reunido en un solo sobrino y no en don…, en estos
momentos octogenario.
En cuarto lugar, se valora que la nulidad del convenio proviene de la
defectuosa tramitación administrativa llevada a cabo por el
Ayuntamiento de Allo para su aprobación, y no cabe responsabilizar de
ello a la familia…, pues la corporación municipal nunca inició el
expediente de desafectación de dichas Parcelas. Y, con indicación del
dictamen 3/2015 del Consejo de Navarra, recaído en el expediente
44/2014, en tema de revisión de oficio del Ayuntamiento de Allo,
relativo a la permuta de Parcelas comunales del proceso de
concentración parcelaria, admite que en el presente caso podría
plantearse una nulidad del acuerdo municipal por el procedimiento
legalmente establecido para su aprobación y por la falta del oportuno
expediente de desafectación de las fincas comunales a permutar.
En quinto lugar, se advierte que la familia… puso a disposición del
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Ayuntamiento la posesión efectiva del suelo y permitió su ocupación
material para la ejecución de las obras pretendidas en 2009.
En sexto lugar, en cuando a la posible lesión o perjuicio provocado por
la nulidad del acuerdo al titular de la parcela, se transcribe las
manifestaciones del Defensor del Pueblo de Navarra, y se plantea que
el criterio de indemnización no sea la monetarización de las Parcelas
comunales cuya entrega se comprometió junto al pago de 2.000 euros.
Se manifiesta que el Ayuntamiento sabe que el alegante no está de
acuerdo con la oferta realizada por aquel por el precio e indemnización
de la porción del terreno que, desde el 2009, está a disposición del
Ayuntamiento; señalándose que, en esa fecha, se propuso un precio de
24 euros el metro2 de suelo urbano y 6 metro2 el suelo rústico que
arroja la suma de 9.150 euros [(170 m2 x24 €= 4.080 €) + (854m2 x 6
€= 5.070 €)]. Estas cuantías fueron las aplicadas en la contraprestación
dineraria realizada para el acuerdo suscrito con don…
También se alega que resulta inadmisible y es contradictorio que el
Ayuntamiento haya valorado en el catastro la porción de suelo urbano
urbanizable de la Parcela..., para girar el correspondiente impuesto, a
29,65 € el metro cuadrado, lo que da como cantidad 5.040,50 €, y el
precio ofertado sea muy inferior.
Por último, se solicita que, de forma complementaria y derivada de la
declaración de nulidad del convenio de 24 de abril de 2009, el
Ayuntamiento respete los compromisos asumidos en éste, entregando
por vía de permuta las Parcelas... y.... del Polígono... de Allo, previos
los trámites que resulten convenientes, y abone la cantidad
comprometida de 2.000 €; o bien, se abone la cantidad correspondiente
a los precios base que se tuvieron en cuenta para proponer la compra
del suelo, tanto de la Parcela ... como de la…, y se le entregue la
cantidad total de 9.150 €; no aceptando la valoración realizada por el
Alcalde en su escrito de 21 de noviembre de 2016. En todo caso con la
obligación de formalizar, sea por escritura de compraventa o permuta,
la cesión ante notario de la porción de la Parcela..., que ocupó el
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Ayuntamiento desde el año 2009, al tiempo de efectuar el pago o
realizar la entrega de las Parcelas reseñadas.
14.- En sesión del pleno de Ayuntamiento de Allo del 27 de marzo de
2017 se aprobó la propuesta de resolución del procedimiento de revisión de
oficio del convenio firmado por don… el 24 de abril de 2009, formulada por la
Secretaria del Ayuntamiento Allo.
En ella se recoge el relato de los hechos y antecedentes ya reseñados;
indicándose, entre otras cuestiones, que no se ha dado una respuesta formal
a la propuesta de indemnización de la porción ocupada por el Ayuntamiento
de la Parcela..., valorada por éste en 3.358,13 €.
Igualmente, se sostiene la procedencia de la nulidad del acuerdo de la
municipalidad del 30 de abril de 2009, sobre la base del artículo 47.1.e) de la
LPACAP, ya que el acuerdo se estima que debía haber sido adoptado por
una mayoría de dos tercios, al menos seis miembros corporativos, y fue
adoptado por cinco, contraviniendo el artículo 144 del Decreto Foral
280/1980, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales de Navarra (en adelante, RBELN). Con cita de los
artículos 4 y 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (en adelante, LBRL) y artículo del 106 de la LPACAP, se
señala la competencia para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio,
así como los pasos a seguir citando el Dictamen emitido por el Consejo de
Navarra, en asunto parecido, de fecha 16 de enero de 2015.
Se afirma que don… incurrió en flagrante incumplimiento de las
obligaciones contraídas en el convenio de 24 de abril de 2009, por cuanto
debía transmitir al Ayuntamiento de Allo la propiedad, previa oportuna
segregación de una porción de terreno de 1.015 m2 de la Parcela... del
Polígono...catastral de Allo, y ello se hizo a favor de don…, mediante
escritura de compraventa otorgada el día 9 de febrero de 2016 ante la
Notaria doña…, con n°… de su Protocolo; entendiendo que por ello no
cabría reconocer indemnización alguna a su favor.
Indica que no se cuestiona por los afectados la existencia del vicio de
nulidad que da pie a la revisión de oficio y, con la invocación del artículo
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106.4 de la LPACAP, señala que el Ayuntamiento no está obligado a
resolver en este procedimiento sobre la cuantía indemnizatoria, siendo esta
una cuestión que habrá de resolverse en un procedimiento autónomo y
posterior en el caso de que concurran las causas de indemnización.
Termina la propuesta postulando la aprobación de la revisión de oficio
del acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento el día 30 de abril
de 2009, consistente en “ratificar el convenio suscrito el día 24 de abril de
2009 por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Allo con don...”, al
incurrir en la causa de nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 62.1.3
de la entonces vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante LRJ-PAC) y en el artículo 47.1.e) de la LPACAP. Se
solicita la emisión del preceptivo dictamen del Consejo de Navarra,
acordando la suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento
de revisión de oficio y notificación de los acuerdos a don… y don…
II.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
II.1ª. Carácter preceptivo del dictamen

La presente consulta formulada por el Ayuntamiento de Allo, a través
de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, somete a dictamen del
Consejo de Navarra la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho del
acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento el día 30 de abril de
2009, consistente en “ratificar el convenio suscrito el día 24 de abril de 2009
por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Allo con don..., titular del
D.N.I. nº… para la cesión de la posesión y posterior transmisión de la
propiedad de una porción de la Parcela... del Polígono...del catastro
municipal de Allo mediante permuta de las Parcelas... y.... del Polígono... y el
abono de una cantidad complementaria de 2.000 euros”; por incurrir en la
causa de nulidad de pleno Derecho prevista en el artículo 62.1.3 de LRJPAC y en el artículo 47.1.e) de la vigente LPACAP. La entidad local señala la
procedencia y preceptividad de nuestro dictamen, que se justifica en el
artículo 106 de la LPACAP.
La LFCN establece que el Consejo de Navarra debe ser consultado
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preceptivamente en “cualquier otro asunto en que la legislación establezca la
exigencia de informe preceptivo del Consejo de Navarra o el dictamen de un
organismo consultivo” (artículo 14.1.j). La declaración de nulidad requerirá
dictamen previo y favorable del Consejo, disponiendo el artículo 15.2 que
“corresponde a la Presidencia de las entidades locales de Navarra, así como
a los órganos que tengan atribuida la representación de otras corporaciones,
instituciones o entidades públicas, solicitar el dictamen del Consejo de
Navarra en los supuestos previstos como preceptivos en la legislación
vigente”.
Para la revisión de oficio de los actos administrativos, tal remisión nos
lleva al artículo 106 de la LPACAP, a cuyo tenor “las Administraciones
Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere,
podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los
supuestos previstos en el artículo 47.2.”.
En consecuencia, es preceptivo el dictamen del Consejo de Navarra en
el presente asunto sometido a consulta que, además, el precepto legal exige
que sea favorable.
II.2ª. El marco jurídico de aplicación
Como resulta de los antecedentes, la consulta formulada se plantea
alegando la procedencia de la revisión de oficio promovida por el
Ayuntamiento de Allo del acuerdo de ratificación del convenio firmado el 24
de abril de 2009 entre el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Allo y
don..., que establecía la permuta de la porción de la Parcela ..., Polígono...,
del catastro de Allo, por las Parcelas... y.... del Polígono..., asignadas a la
“Masa común”, y una indemnización complementaria de 2.000 €.
La regulación sustantiva de aplicación al asunto se ha referido a la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra (LFAL),
desarrollada en este punto por el RBELN. Así, el artículo 99.1 de la LFAL
prevé que los bienes de las entidades locales de Navarra se rigen por lo
establecido en esta Ley Foral y sus disposiciones reglamentarias; por las
restantes normas del Derecho Administrativo Foral de Navarra; por las
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Ordenanzas de la respectiva entidad; y en su defecto, por las normas del
Derecho Privado Foral, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero
del artículo 40 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra.
Respecto de la legislación aplicable al procedimiento de revisión de
oficio, la LFAL remite, en cuanto a las competencias, potestades y
prerrogativas de los municipios a las que la legislación general reconoce a
todos los del Estado (artículo 29.1, párrafo primero); añadiendo que aquellos
tendrán, asimismo, las competencias que, en materias que corresponden a
Navarra, les atribuyan las leyes de la Comunidad Foral (artículo 29.1, párrafo
segundo).
Por otra parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, atribuye a los municipios la potestad de revisión de oficio de sus actos
y acuerdos [artículo 4.1.g)] y dispone que “las Corporaciones locales podrán
revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que, para la
Administración del Estado, se establece en la legislación del Estado
reguladora del procedimiento administrativo común” (artículo 53). Dichos
preceptos legales se reiteran en los artículos 4.1.g) y 218, respectivamente,
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
La remisión a la legislación estatal del procedimiento administrativo
común ha de entenderse realizada en el momento presente a la LPACAP;
más concretamente a su artículo 106.1, que apodera a los municipios –en
cuanto Administraciones Públicas- para la revisión de oficio de sus actos
administrativos en los supuestos de nulidad previstos en su artículo 47.1.e).
En consecuencia, tratándose de la declaración de oficio de la nulidad
de actos administrativos en materia de bienes municipales, la normativa de
aplicación es, en cuanto al fondo de la revisión de oficio, la LFAL y el
RBELN, y respecto del procedimiento el artículo 106.1 de la LPACAP, que
exige el preceptivo dictamen favorable de este Consejo.
II.3ª. Sobre la instrucción del procedimiento de revisión de oficio
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El artículo 106 de la LPACAP no formaliza el procedimiento de revisión
de oficio de los actos administrativos, indicando la posibilidad de su inicio por
solicitud de interesado y la exigencia de dictamen favorable de este Consejo
de Navarra (apartado 1). Asimismo, su apartado 5 dispone que cuando el
procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis
meses desde su inicio sin dictarse resolución, producirá la caducidad del
mismo; si bien es posible la suspensión del transcurso del plazo máximo
legal prevista en el artículo 22.1.d) de la LPACAP.
En el presente caso, el procedimiento de revisión de oficio, iniciado el
27 de marzo de 2017, se ha tramitado adecuadamente, ya que la entidad
local consultante acordó la incoación del procedimiento correspondiente, en
el que se ha dado audiencia a las partes interesadas por el acto objeto de
revisión, y se ha terminado elevando a este Consejo la oportuna propuesta
de resolución, proponiendo la nulidad del acuerdo municipal por incurrir en
las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1.e) de la
LPACAP. Asimismo, se ha acordado la suspensión del plazo para resolver el
expediente y notificar la resolución de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 40 y 21.4 de la LPACAP.
II.4ª. Improcedencia de la revisión de oficio.
La propuesta de resolución elevada por el Ayuntamiento de Allo cita
expresamente, en su parte dispositiva, el artículo 106 de la LPACAP que
refiere la revisión de los actos nulos a los actos administrativos en los
supuestos previstos en el artículo 47.1.e),“los dictados prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas
que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los
órganos colegiados”; fundamentando en esta causa la revisión de oficio.
Alega que el acuerdo de ratificación de la Corporación Local, de 30 de
abril de 2009, del convenio de permuta suscrito el 24 de abril de 2009 con
don…, tenía que haberse ajustado a las exigencias del quórum requeridas
en el artículo 144 del RBELN y el procedimiento dispuesto en el artículo 142
del RBELN, por cuanto se recoge el compromiso de permutar dos fincas
asignadas en el acuerdo de concentración parcelaria a la “Masa común” del
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catastro de Allo -Parcelas... y....-, a cambio de una porción de la Parcela ...,
Polígono..., no habiéndose tramitado previamente el correspondiente
expediente de desafectación de esas parcelas.
Como ya indicamos, entre otros, en nuestro dictamen 3/2015, de 26 de
enero, la nulidad de pleno derecho se configura legalmente como el máximo
grado de invalidez de los actos para aquellos casos de vulneración grave del
ordenamiento jurídico, debiendo ser ponderada con criterios estrictos y de
prudencia, dado su carácter excepcional, caso por caso.
La causa de nulidad prevista en el artículo 47.1.e) de la LPACAP, que
recoge en idénticos términos las previsiones del derogado artículo 62.1.e) de
la LRJ-PAC, se refiere a los actos en los que se haya obviado total y
absolutamente el procedimiento establecido. Concurre, por tanto, este
motivo de nulidad cuando el acto administrativo se adopta con total y
absoluta falta de procedimiento, por carecerse de la más elemental base
procedimental que ha de seguir el proceso de producción del acto, o bien de
seguirse un procedimiento totalmente distinto al que en Derecho
corresponda.
No se trata, por tanto, de cualquier incumplimiento de las formas
procedimentales, sino de la omisión por entero del procedimiento, lo que
aparece cuando no se aprecia la existencia de los eslabones o pasos
formales imprescindibles para su terminación con la adopción del acto,
entrañando tales omisiones efectos si dicho motivo de nulidad en los casos
en que, existiendo algunos trámites, el procedimiento carece de un requisito
que, dada su esencialidad o trascendencia, es inexcusable para apreciar la
identidad del procedimiento o asegurar los derechos de los administrados.
En el presente caso la cuestión de fondo planteada se concreta en si el
acuerdo de ratificación del 30 de abril de 2009, del convenio suscrito el 24 de
abril de 2009 por el Alcalde de Allo con don…, incurre en la causa de nulidad
de pleno derecho del artículo 47.1.e) de la LPACAP, por cuanto en dicho
convenio se recogía un acuerdo de permuta de la Parcela ..., del Polígono...,
del catastro de Allo, por las Parcelas... y...., pertenecientes a la “Masa
común” del Ayuntamiento de Allo.
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La respuesta a esa cuestión es necesariamente negativa, teniendo en
cuenta su aspecto material y formal.
El contenido del acuerdo de ratificación, adoptado el 30 de abril de
2009, por cinco concejales del Ayuntamiento de Allo y con el voto en contra
de uno, versaba sobre la ratificación de un convenio a cuya ejecución se
obligaba de futuro esa Corporación.
Como se desprende de la estipulación primera del convenio de 24 de
abril de 2009, don… se comprometía a entregar la posesión de una porción
de la Parcela número..., Polígono..., del catastro de Allo -845 m2 no
urbanizables y 170 m2 urbanizables-, que configuraba una franja longitudinal
de 2.013 metros por su lindero norte (el más próximo al de la Parcela
número… del Polígono...) y con una anchura de 5 metros. Disponiéndose
expresamente en la estipulación segunda la obligación de don… de
“transmitir también al Ayuntamiento de Allo la propiedad de dicha porción de
terreno, mediante permuta por las indicadas Parcelas n°… y… del
Polígono... del catastro de Allo, una vez obtenida la preceptiva autorización
por parte del Gobierno de Navarra y el abono de una cantidad
complementaria de 2.000 euros”.
El Ayuntamiento de Allo, en reciprocidad con esas prestaciones
convenidas, se obligaba a la entrega de las fincas… y… del Polígono... del
catastro de Allo mediante permuta, y a obtener para ello la preceptiva
autorización del Gobierno de Navarra, tras realizar los trámites
correspondientes, además del abono de la cantidad de 2.000 €.
El acuerdo de ratificación no trataba, como pretende el Ayuntamiento
de Allo, de la desafectación de las fincas… y… del Polígono... del catastro
de Allo en tal momento, obligación a la que se comprometió a la firma del
convenio a cambio de la puesta a disposición y ulterior transmisión de la
porción de la Parcela número... del Polígono..., sino de la ratificación del
compromiso que para futuro habían concluido sobre ello el Alcalde con el
señor....
En consecuencia, el citado acuerdo no cabe estimar que estuviera
sujeto al régimen especial de la mayoría cualificada que prevé el art. 144. a)
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del RBELN. Se trataba de un acuerdo de ratificación del compromiso
adquirido por las partes para lograr el fin perseguido con el convenio y, por
tanto, sometido al régimen general del artículo 87.1 de la LFALN que exige,
como regla general para la adopción válida de los acuerdos de las
corporaciones municipales, la “mayoría simple de los miembros presentes”.
Por ello, este Consejo estima que el supuesto de hecho que se nos
presenta a revisión de oficio no constituye una situación subsumible en las
causas de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1.e) de la LPACAP,
invocada por el Ayuntamiento de Allo, sino un problema de inejecución e
incumplimiento por parte de esa entidad local de un convenio válidamente
ratificado por mayoría simple de los corporativos.
Sobre este extremo cabe recordar la recomendación expresa realizada
por el Defensor del Pueblo de Navarra al Ayuntamiento de Allo para que, en
virtud de los principios de buena fe y confianza legítima, recogidos en el
artículo 3.1.e) de la LRJSP, cumpla con el contenido del convenio en sus
propios términos, o, en caso de imposibilidad, indemnice por el equivalente
del valor derivado de la ocupación y cesión de la titularidad de la citada
porción de la Parcela ..., del Polígono...; además de indemnizar por los
daños y perjuicios irrogados a los alegantes por la demora en su
cumplimiento.
En el expediente se acredita que don… puso a disposición del
Ayuntamiento de Allo la porción de terreno requerido, correspondiente a una
franja de la Parcela número..., Polígono..., para la realización de las obras de
restauración del Barranco Arroyo San Pedro, en la fecha de ratificación del
convenio. Su posesión se entregó, y la transmisión de la titularidad dominical
se ha ofrecido por quien es su pleno propietario, don… Éste es quien
actualmente figura como dueño íntegro de la Parcela..., si bien en el
momento de firmarse el convenio era titular dominical en concepto de
copropietario de una sexta parte de la citada finca por herencia de su abuela,
junto con don…, que fue quien materialmente suscribió el convenio, y otros
herederos, según se refiere en el “Acta de requerimiento para la declaración
de notoriedad para la inmatriculación de finca” de fecha 22 de marzo de
2016.
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Debe destacarse que, conforme a las leyes 329 y 372 del FNN, don…
ostentaba un derecho de adquisición preferente sobre las cuotas que
pudieran enajenar por precio el resto de los copropietarios de la Parcela... a
cualquier tercero, como era el Ayuntamiento de Allo. Por tanto, no cabe
estimar ni tachar de incumplimiento lo que constituye el ejercicio legítimo de
un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico, como se aduce por el
Ayuntamiento de Allo en su propuesta de resolución, indicando que existe un
flagrante incumplimiento por el hecho de que don… vendió a su sobrino,
copropietario de la Parcela..., su parte de la finca en vez de a ese ente
corporativo.
Tampoco resulta sostenible, como parece pretender el Ayuntamiento
de Allo, su exoneración de responsabilidad, ni queda justificado su
incumplimiento de lo convenido y de la obligación de reparar los daños y
perjuicios causado por el retraso de la ejecución del acuerdo, en atención a
que se ha concentrado la titularidad de toda la Parcela... en don…, en
atención a lo ya señalado y la realidad de que el Ayuntamiento de Allo sea el
tenedor material del terreno referido.
De un lado, en el propio escrito alegaciones, consta que don… ha
ofrecido cumplir con la obligación de transmitir la propiedad de la finca a esa
Corporación, siendo quien puede cumplir inmediata y materialmente con ello
por ser de su plena titularidad dominical.
De otro, ha sido el Ayuntamiento de Allo quien, hasta la fecha, no ha
cumplido con ninguna de las obligaciones a las que se comprometió en el
precitado convenio de 24 de abril de 2009, que suponían permutar la porción
mencionada de la Parcela..., Polígono..., con las Parcelas n°… y…, y el
abono de la cantidad complementaria de 2.000 €. No consta que haya
iniciado los trámites para la desafectación de las citadas fincas de la “Masa
común”, lo que permitía evidenciar la voluntad de cumplir con la permuta
comprometida, ni ha ofrecido ni pagado la cantidad comprometida de 2.000
€.
En suma, el Ayuntamiento no ha cumplido con las obligaciones que
asumió en el convenio del 24 de abril de 2009 y ratificó el 30 de abril de
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2009, mientras que los alegantes han satisfecho las obligaciones que debían
satisfacer hasta la fecha. Pues no se debe olvidar que, conforme a lo
previsto en la estipulación segunda del citado convenio y el principio general
que recoge la “exceptio non adimpleti contractus” para toda relación bilateral,
se encuentran legitimados a la no ejecución de la transmisión de la
titularidad de la porción de la Parcela... hasta que, de contrario, el
Ayuntamiento de Allo cumpla o se avenga a cumplir con lo previsto en el
convenio.
El ofrecimiento de compra de la porción de finca..., efectuada por ese
ente corporativo el 21 de noviembre de 2016 por la suma de 3.358,13 €, no
genera por sí aquel efecto, ya que tal opción no se recogió en el convenio.
No constituye una prestación alternativa que se pueda imponer de forma
unilateral a los alegantes, como forma de cumplimiento del convenio en
sustitución de la permuta de las Parcelas... y... y pago de 2.000 €, ya que ni
se prevé en el precitado convenio de 24 de abril de 2009, ni consta acuerdo
ulterior de modificación de los términos de éste. Siendo tal pretensión una
novación objetiva de las obligaciones acordadas que, únicamente, la libre
aceptación de las partes puede hacer que vincule y tenga virtualidad
extintiva de la relación.
Por todo ello, este Consejo de Navarra entiende que ha de informarse
negativamente la declaración de nulidad del acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Allo de 30 de abril de 2009, por el que se ratificaba el
convenio suscrito el día 24 de abril de 2009 por el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Allo con don..., para la cesión de la posesión y posterior
transmisión de la propiedad de una porción de la Parcela... del Polígono...
del catastro municipal de Allo, mediante permuta de las Parcelas... y... del
Polígono... y el abono de una cantidad complementaria de 2.000 €.
III. CONCLUSIÓN
El Consejo de Navarra informa negativamente la declaración de oficio
de la nulidad del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Allo de 30 de abril de
2009, de aprobación de la ratificación de convenio suscrito con don…, para
la cesión de la posesión y posterior transmisión de la propiedad de una
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porción de la Parcela... del Polígono...del catastro municipal de Allo,
mediante permuta de las Parcelas... y... del Polígono... y el abono de una
cantidad complementaria de 2.000 €.
En el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
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