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Dictamen 19/2015
Revisión de oficio de todos los actos y resoluciones adoptados por el 
Alcalde del Ayuntamiento de Mallén (Zaragoza) así como los adopta-
dos por otros cargos y órganos municipales, desde el día siguiente al de 
la presentación en el Registro General del Ayuntamiento de la Senten-
cia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 35/2014, de 10 de febrero.

ANTECEDENTES

Primero. El 1 de septiembre de 2014 tuvo entrada en el registro del Consejo 
Consultivo de Aragón escrito del Consejero de Política Territorial e Interior re-
mitiendo el expediente relacionado con el procedimiento de revisión de oficio 
de todos los actos y resoluciones adoptados por el Alcalde del Ayuntamiento de 
Mallén, así como los adoptados por otros cargos y órganos municipales desde el 
día siguiente al de la presentación en el Registro General del Ayuntamiento de 
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 35/2014, de 10 de febrero, 
(o sea, desde el 27 de febrero de 2014 dado que la sentencia se presentó el 26 en 
el Registro del Ayuntamiento), hasta el 24 de abril de 2014, para la emisión del 
correspondiente dictamen. 

Debemos tener en cuenta que el expediente sometido a dictamen de este ór-
gano consultivo es muy voluminoso y contiene una importante cantidad de do-
cumentos. En los siguientes antecedentes de hecho, haremos referencia única-
mente a aquellos documentos que resulten pertinentes a los efectos de la emisión 
del presente dictamen, siguiendo un orden cronológico que permita una mejor 
visión conjunta de los hechos y circunstancias concurrentes en el presente caso. 

Segundo. El 10 de febrero de 2014, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza dictó sentencia (núm. 35/2014), por la que se condenó a «X» como 
responsable en concepto de autor de un delito de prevaricación administrativa, 
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tipificado en el artículo 404 del Código Penal, a la pena de siete años de inha-
bilitación especial para los cargos públicos de Alcalde de Mallén y de Diputado 
Provincial de la Diputación Provincial de Zaragoza, con pérdida definitiva de ta-
les cargos, quedando además incapacitado durante dicho plazo para obtener los 
citados cargos u otros análogos.

El 26 de febrero de 2014 tuvo entrada en el Registro del Ayuntamiento de 
Mallén la citada sentencia de la Audiencia Provincial. 

Tercero. El 24 de febrero de 2014 tuvo entrada en el Registro del Ayuntamiento de 
Mallén un informe emitido por el abogado..., a solicitud de «X», con el objeto de 
determinar si, como consecuencia del fallo condenatorio contenido en la senten-
cia citada, concurre o no en «X» causa de incompatibilidad para el desempeño de 
cargo público, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 6.2.b) y 6.4 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (en adelante, LO-
REG), según redacción dada por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero. 

Concluye el letrado informante que no concurre causa de incompatibilidad 
en el condenado, teniendo en cuenta que la sentencia todavía no es firme, ba-
sándose en diversos argumentos que, de forma resumida, transcribimos a con-
tinuación: 

[...]

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA. De la interpretación y aplicación restrictiva de las causas de inelegibi-
lidad e incompatibilidad contenidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral Ge-
neral. Según tiene declarado nuestro Tribunal Constitucional (VID. SSTC 45/1983, 
228/1986, 7/1992, 48/1998 y 192/2012, entre otras) las causas de inelegibilidad e 
incompatibilidad de los cargos y funciones públicas deben ser objeto de interpreta-
ción restrictiva. La interpretación y aplicación restrictiva del derecho fundamental 
ex art. 23.2 CE se refleja en la prohibición de aplicación retroactiva de los supues-
tos de incompatibilidad e inelegibilidad para cargo público, al tratarse de una nor-
ma limitativa de un Derecho Fundamental [...]. 

[...] 

SEGUNDA. El artículo 9.3 de la Constitución Española garantiza la irretroactivi-
dad de las disposiciones limitativas de derechos individuales. La redacción del ar-
tículo 6.2.b LOREG, introducida a través de la LO 3/2011, entró en vigor el 29 de 
enero de 2011. Los hechos por los que ha resultado condenado el «X» se remon-
tan al año 2004. La aplicación retroactiva de la regla del art. 6.2.b) LOREG a un 
supuesto que escapa del ámbito temporal de vigencia del precepto supondría una 
interpretación y aplicación restrictiva del derecho fundamental contemplado en el 
artículo 23.2 CE. 

[...]
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TERCERA. Aplicabilidad al presente caso del principio de legalidad previsto en el 
artículo 25 del Constitución Española. El referido artículo 25 CE impone, en pala-
bras de nuestro Tribunal Constitucional, una ‘imperiosa exigencia de predetermi-
nación normativa’ (STC 42/1987), entendida como ‘lex praevia’ y ‘lex certa’ (STC 
133/1987). 

[...] 

CUARTA. De la evolución legislativa del artículo 6.2.b) de la LOREG. En el año 
2004 no se encontraba vigente la actual redacción del artículo 6.2.b) LOREG intro-
ducida por la LO 3/2011, de 28 de enero, y que introduce entre las causas de inha-
bilitación las condenas ‘no firmes’ por ‘delitos cometidos contra las Administracio-
nes Públicas’. No aplicabilidad del actual 6.2.b) LOREG a los hechos enjuiciados 
por la Sentencia número 35/2014 [...].

Cuarto. El 28 de febrero de 2014, la Secretaria Interventora del Ayuntamiento 
de Mallén emitió un denominado «Informe-Reparo», en el que concluía lo si-
guiente: 

[...] 

1) Una vez notificada la Sentencia al Ayuntamiento de Mallén, «X» deberá poner 
en conocimiento de la Corporación su causa de incompatibilidad y convocar Pleno 
para que este tome conocimiento de su causa de incompatibilidad ex lege. 

2) Si el Alcalde no convoca Pleno con este punto del orden del día, la cuarta parte, 
al menos, del número legal de los miembros de la Corporación, puede solicitar la 
convocatoria de pleno para evitar incurrir en responsabilidad por omisión. 

3) Y todo ello a la mayor brevedad posible con el objeto de evitar responsabilidades 
y las consecuencias jurídicas [...] y que, mientras tanto, el Alcalde se limite a actos 
de mera administración ordinaria. 

4) Tomado conocimiento, y según la Junta Electoral Central, el cese es automático, 
salvo que la Junta Electoral Central o la propia Audiencia Provincial comuniquen 
al Ayuntamiento por escrito otra cosa. 

5) Hasta que se produzca la toma de conocimiento de la incompatibilidad ex lege 
por el Pleno, se formula reparo suspensivo de intervención de todos aquellos ac-
tos a los que, excediendo de los que se consideran como de mera administración 
ordinaria, corresponda tal sanción conforme a los arts. 215, 216 y 188 TRLRHL y 
conforme al art. 217.2 TRLRHL corresponderá al Pleno la resolución de dichas dis-
crepancias con este reparo, con advertencia y sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pudieran incurrir los señores concejales con su decisión, en virtud de la le-
gislación mencionada. 

[...]. 

Quinto. El 10 de marzo de 2014 se presentó en el Registro del Ayuntamiento de 
Mallén un informe elaborado por el Catedrático de Derecho Constitucional de 
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la Universidad Autónoma de Barcelona, ..., a solicitud de «X», acerca de su po-
sible incompatibilidad sobrevenida. 

En este informe se establecen las siguientes conclusiones: 

1. La causa de inelegibilidad del art. 6.2.b LOREG puede convertirse en causa de 
incompatibilidad por vía del art. 6.4 LOREG. La conversión de una ilegibilidad en 
incompatibilidad exige una interpretación restrictiva y finalista al afectar al dere-
cho fundamental del art. 23.2 CE. La finalidad del art. 6.2.b LOREG como causa de 
inelegibilidad que afecta al derecho de acceso al cargo representativo es determinar 
la idoneidad de un candidato y evitar que se afecte la objetividad y neutralidad en 
la formación de la voluntad del cuerpo electoral. La finalidad del art. 6.2.b LOREG 
como causa de incompatibilidad se dirige directamente a la pérdida de un cargo re-
presentativo que es consecuencia de una sentencia condenatoria no firme, pero la 
pena de inhabilitación actúa como requisito y conditio sine qua non de las pérdidas 
del cargo representativo al ser inseparable causa y efecto. La situación de litispen-
dencia es relevante para adoptar la declaración de incompatibilidad que debe ade-
cuarse en términos jurídicos a la constitucionalidad y legalidad vigentes. 

2. Una conversión automática de la inelegibilidad en incompatibilidad supone 
una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia y al dere-
cho a la tutela judicial efectiva. La conversión en causa de incompatibilidad del 
Art. 6.2.b LOREG se dirige a la pérdida del cargo representativo que solo puede 
ser consecuencia de la pena de inhabilitación por la relación de causalidad (causa-
efecto) que necesariamente deben mantener. La aplicación del derecho a la pre-
sunción de inocencia como regla de tratamiento impide anticipar las medidas de 
carácter sancionador o restrictivas de derechos a la emisión de las sentencias con-
denatorias. Ninguna medida cautelar puede tener una finalidad de anticipación de 
la pena, correspondiendo en todo caso su adopción a los propios órganos juris-
diccionales. La declaración de incompatibilidad adoptada por el Pleno del Ayun-
tamiento sobre la base de una sentencia condenatoria no firme sería una medida 
cautelar anticipatoria del cumplimiento de la pena y adoptada por órgano no com-
petente. La infracción del derecho a la tutela judicial efectiva afectaría al objeto úl-
timo del derecho a los recursos previstos en las leyes y al derecho a la efectividad 
de las resoluciones judiciales firmes mediante la ejecución de las mismas. La de-
claración de incompatibilidad del Pleno del Ayuntamiento con pérdida del cargo 
representativo, dejaría sin efecto material el derecho al recurso en materia penal. 
El único hecho que puede desencadenar la declaración de incompatibilidad es la 
existencia de la sanción, de la pena, de modo que la declaración de incompatibili-
dad adoptada por el Pleno del Ayuntamiento consistiría en un acto administrativo 
que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por implicar una ejecución an-
ticipada e irreparable de la pena. 

3. La junta Electoral Central es competente para la aplicación e interpretación de 
las inelegibilidades, pero no para pronunciamientos sobre su conversión en incom-
patibilidades. Las incompatibilidades y sus especialidades siempre se deben mover 
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dentro del ámbito de actuación del propio órgano afectado, que en nuestro caso se-
ría el Pleno del Ayuntamiento. 

4. La declaración y aplicación de las incompatibilidades con el cargo representativo 
de concejal es competencia del Pleno del Ayuntamiento, sin que la Administración 
Electoral tenga competencia para examinar el juicio realizado por la Corporación, 
por lo que no es viable una consulta a la Junta Electoral Central sobre el concreto 
supuesto analizado. 

5. La sentencia penal condenatoria siempre es constitutiva, de forma que la listis-
pendencia en el proceso penal es equivalente a la inexistencia de pena de inhabi-
litación. La ejecución penal tiene como presupuesto la existencia de un título eje-
cutivo, de forma que no podrá ejecutarse pena sin una sentencia firme dictada por 
el Juez o Tribunal competente. La firmeza de la sentencia condenatoria penal se 
puede declarar por preclusión o por agotamiento de los recursos posibles por las 
partes, siendo el momento que marca el punto de inflexión que pone fin al proceso 
penal y que permite iniciar cualquier acto de ejecución. La ejecución de sentencias 
penales es competencia de los órganos judiciales, no del Pleno de la Corporación, 
ya que el art. 117.3 CE confiere carácter jurisdiccional a la ejecución de resolucio-
nes judiciales, al establecer el principio de reserva de jurisdicción o de monopo-
lio o exclusividad jurisdiccional que impide que la función jurisdiccional pueda 
ser ejercida por órganos administrativos. La declaración de incompatibilidad como 
mecanismo de ejecución anticipada de pena es ilegal e inconstitucional, ya que an-
ticipar la pena sobre la base de una sentencia no firme implica que una sentencia 
posterior absolutoria pierda efectividad e implique una infracción de un derecho 
fundamental irreparable. 

6. La potestad para una declaración de incompatibilidad corresponde al Pleno del 
Ayuntamiento en virtud del art. 10.2 ROF-RD 2568/1986. Es un acto administra-
tivo que tiene su origen competencial en una disposición reglamentaria que auto-
riza la aplicación de una medida restrictiva de un derecho fundamental concreto 
como es la pérdida del cargo representativo. La incompatibilidad sobrevenida, en 
el caso estudiado, es un acto que potencialmente entra en la esfera de la función 
jurisdiccional y que no puede tener su origen en una disposición reglamentaria, al 
ser contrario a la estricta reserva de ley en matera de derechos fundamentales, sien-
do un acto nulo de pleno derecho al lesionar derechos fundamentales protegibles 
en amparo constitucional. En este sentido, el Pleno de la entidad local está legiti-
mado para no adoptar la declaración de incompatibilidad de cuya inactividad no 
se pueden derivar consecuencias o responsabilidades. En caso de decidir adoptar 
alguna resolución debe aprobar una declaración de incompetencia formal y mate-
rial, ya que la declaración de incompatibilidad es contraria a la reserva de ley en 
materia de derechos fundamentales, e infractora de los derechos fundamentales de 
la presunción de inocencia y de la tutela judicial efectiva. Desde un punto de vista 
objetivo, la decisión se debe motivar no solo en las infracciones constitucionales y 
legales indicadas en las anteriores cuestiones, sino porque la decisión de pérdida 
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del cargo representativo sólo puede ser constituida y ejecutada por los órganos ju-
diciales competentes. 

7. En la interpretación de los derechos fundamentales se deben evitar interpreta-
ciones absurdas o que impidan dotar de eficacia a los derechos fundamentales. 

8. Las anteriores consideraciones son extensibles al cargo de Diputado Provincial 
de la Diputación Provincial de Zaragoza, que también ostenta el Sr. «X».

Sexto. En la misma fecha, 10 de marzo de 2014, tuvo entrada en el Registro del 
Ayuntamiento de Mallén nuevo informe emitido por el letrado ... a solicitud 
del Alcalde de Mallén, acerca del «Informe-Reparo de Secretaría-Intervención» 
cuyas conclusiones hemos transcrito parcialmente en el antecedente de hecho 
cuarto. 

De este nuevo informe extraemos los siguientes párrafos: 

[...]

II. En el referido documento emitido por la Secretaría-Intervención, de 28 de febre-
ro de 2014, se abordan una serie de extremos que, entendemos, o bien no se han 
tratado (como los relativos a la aplicación retroactiva o irretroactiva de las causas 
de inelegibilidad o incompatibilidad previstas en la Ley orgánica de Régimen Elec-
toral General) o se han tratado de forma contraria a la ley (en relación a la posibi-
lidad de emitir un reparo de ‘carácter general’ y ‘a futuro’, de forma contraria a lo 
que indica el artículo 215 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales). 

[...]

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA. El informe de la Secretaría-Intervención del Excmo. Ayuntamiento de 
Mallén [...] efectúa una interpretación retroactiva y, por tanto, contraria a la Cons-
titución, de los artículos 6.2.b y 6.4 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral Ge-
neral (LOREG), según su redacción tras la reforma operada por LO 3/2011, de 28 
de enero, en cuanto se trata de una norma limitativa de derechos individuales [...] 

[...]

SEGUNDA. El informe emitido por Secretaría-Intervención [...] se remite a 
dos acuerdos de la Junta Electoral Central, el primero de ellos (Acuerdo... de 
13/09/2012, Núm. Expediente 251/478) emitido en relación a un supuesto de in-
habilitación derivado de la comisión de delitos de terrorismo, no aplicable al pre-
sente caso por razones obvias, como tampoco lo es el segundo de ellos (Acuerdo... 
de 25/10/2012, Núm. Expediente 251/482) relativo a un supuesto de inelegibili-
dad, en el que se había impuesto una pena privativa de libertad, según se deduce 
del propio texto del acuerdo. 

[...]
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TERCERA. El informe emitido por la Secretaría-Intervención pretende vaciar de 
contenido las competencias atribuidas al Pleno Municipal por la legislación vigen-
te cuando afirma que la votación del Pleno Municipal en orden a declarar o no la 
incompatibilidad sobrevenida de «X» se limitará a una ‘toma de conocimiento’, ya 
que ‘la privación del cargo se produce ex lege’. Nada más lejos de la realidad, el Ple-
no municipal está obligado a votar, pero siempre previa deliberación, según exigen 
los artículos 91 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Entidades Locales. 

[...] 

CUARTA. El Informe emitido por la Secretaría-Intervención del Excmo. Ayunta-
miento de Mallén, de fecha 28 de febrero de 2014 formula un reparo de carácter ge-
neral, a ‘futuro’ y con ‘carácter suspensivo’. La emisión de dicho reparo contraviene 
lo dispuesto en los artículos 215 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

[...].

Séptimo. El 20 de marzo de 2014 se celebró sesión ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento de Mallén, figurando en el punto sexto del orden del día el deba-
te y votación de la siguiente cuestión: si el Alcalde debe permanecer en su cargo 
hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso interpuesto contra 
la sentencia condenatoria emitida por la Audiencia Provincial.

Sometida a votación la cuestión descrita, se aprobó, con seis votos a favor, 
la declaración de que no concurre en el Alcalde la causa de incompatibilidad so-
brevenida, basándose fundamentalmente en los argumentos recogidos en los in-
formes del letrado y del catedrático parcialmente transcritos más arriba. 

Octavo. El 25 de marzo de 2014, el Alcalde de Mallén dictó Resolución en la 
que disponía lo siguiente: 

[...] 

PRIMERO. MANIFESTAR FORMALMENTE LA DISCREPANCIA con el reparo for-
mulado con la Secretaría Intervención de este Ayuntamiento en el Informe-Reparo de 
fecha 28 de febrero de 2014 y en concreto en sus apartados sexto y séptimo de dicho 
informe y RESOLVER DICHA DISCREPANCIA LEVANTANDO DICHO REPARO, 
al amparo de las atribuciones que le confiere a esta Alcaldía el artículo 217 apartado 
1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, ORDENANDO LA INAPLICACIÓN DE 
EFECTOS SUSPENSIVOS derivados del mismo, por no concurrir los requisitos le-
galmente previstos para ello en la tramitación de cualesquiera expedientes, actos y 
disposiciones que pudieran entenderse afectados de haberse aceptado dicho reparo. 
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SEGUNDO. COMUNICAR la presente Resolución mediante copia certificada a la 
Secretaría Intervención del Ayuntamiento de Mallén con la orden de su inmediato 
cumplimiento a todos los efectos. 

[...].

Esta Resolución va seguida por un Informe de Secretaría-Intervención de 
26 de marzo de 2014 (había existido otro anterior de 18 de marzo en el mismo 
sentido) en el que en relación a este texto se indica en el punto tercero lo si-
guiente: 

Advertir de las posibles consecuencias jurídicas de los actos administrativos que se 
efectúen por este Ayuntamiento, en cuanto a la nulidad o anulabilidad de los mis-
mos, por aplicación de la Sentencia 35/2014 de 10 de febrero, dictada por la Sección 
Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Así mismo, advertir de las posibles 
consecuencias jurídicas y responsabilidades que se pudieran derivar de la misma.

Noveno. El 7 de abril de 2014 tuvo entrada en el Registro del Ayuntamiento de 
Mallén un oficio del Delegado del Gobierno en Aragón dirigido al Alcalde del 
Ayuntamiento de Mallén, en el que se manifiesta lo siguiente:

Con fecha 28 de marzo de 2014 tuvo entrada en esta Delegación del Gobierno el 
Acta de sesión de Pleno del Ayuntamiento de su Presidencia celebrada el 20 de 
marzo anterior. En el punto núm. 6 del orden del día se debate si, dictada Senten-
cia Penal por la Audiencia Provincial de 10 de febrero de 2014, el Alcalde debe o 
no permanecer en su cargo, dado que contra la misma se ha interpuesto recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo. Resulta aprobado por seis votos a favor Acuer-
do por el que no concurre en «X» la causa de incompatibilidad sobrevenida esta-
blecida en los artículos 6.2.b) y 6.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General. Con ello, se separa el Pleno del informe de legalidad 
emitido en su momento por la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, que en-
tendía que sólo procedía una toma de conocimiento de la Sentencia y a partir de ese 
momento, por imperativo legal, cesaba en sus funciones de Alcalde y concejal «X». 

«X», que fue elegido Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mallén según 
refleja el Acta de la sesión de constitución del Ayuntamiento celebrada el 11 de ju-
nio de 2011, ha sido condenado por Sentencia de la Audiencia Provincial de Zara-
goza [...] a siete años de inhabilitación especial para cargos públicos en la Admi-
nistración Local (con privación de los cargos de Alcalde de Mallén y de Diputado 
Provincial de la provincia de Zaragoza) como responsable en concepto de autor de 
un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal [...]. 

El artículo 6.2.b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Elec-
toral General, en la redacción otorgada por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de ene-
ro (en lo sucesivo, LOREG) establece que son inelegibles los condenados por sen-
tencia, aunque no sea firme, por delitos [...] contra la Administración Pública [...] 
cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del de-
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recho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión 
para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal, esta-
bleciendo el artículo 6.4 y 178, este último referido específicamente a las elecciones 
municipales, que todas las causas de inelegibilidad a las que se refiere el artículo 6 
lo son también de incompatibilidad con la condición de concejal. 

Entre los delitos contra la Administración Pública [...], se encuentra el delito 
de prevaricación de las autoridades y funcionarios públicos (artículos 404 a 406), 
por lo que es de aplicación el artículo 6.2.b), 6.4 y 178 de la LOREG a la situación 
del cargo electo de Mallén «X». 

En cuanto al procedimiento, el artículo 10 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante ROF), establece 
que los concejales y diputados deberán observar en todo momento las normas so-
bre incompatibilidad y deberán poner en conocimiento de la corporación cualquier 
hecho que pudiera constituir causa de la misma. 

Los cargos del Ayuntamiento de Mallén, como los de las demás Administra-
ciones Públicas y los ciudadanos están sujetos al principio de legalidad, principio 
general del derecho que el constituyente de 1978 convirtió en Derecho Positivo al 
incluirlo en el artículo 9.3 de nuestra Norma Suprema (‘Los ciudadanos y los pode-
res públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico’). 
Este principio, desde el punto de vista de los poderes públicos, se traduce en dos 
ámbitos: el primero, de carácter formal o procedimental, significa que las Admi-
nistraciones Públicas deben ejercer las competencias que el ordenamiento jurídico 
les atribuye y abstenerse de ejercer aquellas que este no les concede (artículos 12 y 
62.1.b) de la Ley 30/1992...), y, desde el punto de vista material o de fondo, que de-
ben anudar a las situaciones de hecho sobre las que ejercen competencias las con-
secuencias jurídicas que el ordenamiento jurídico prevé. 

La decisión del Pleno debió haber sido la de declarar la situación de incompa-
tibilidad en la que incurría el Sr. Alcalde a consecuencia de la citada resolución ju-
risdiccional, por ser este un acto obligado por el artículo 6 de la LOREG. Es decir, 
al supuesto de hecho consistente en que la Audiencia Provincial de Zaragoza había 
dictado la sentencia 35/2014, de 10 de febrero, por la que se condenaba a «X» a la 
pena de siete años de inhabilitación especial para cargos públicos en la Adminis-
tración Local, el Pleno debió haber aplicado la consecuencia jurídica de declarar su 
situación de incompatibilidad, y no hacerlo así supone una vulneración de nuestras 
normas electorales, o lo que es lo mismo, de la legalidad vigente. 

En este punto, debemos advertir que en esta situación de incompatibilidad no 
se produce el derecho del interesado a elección, y tal acuerdo plenario, declarati-
vo de la incompatibilidad y del cese a ella anudado, mera toma de razón, hubiera 
conllevado ‘ope legis’ y sin necesidad de ulterior pronunciamiento administrativo 
el abandono del cargo por parte de «X» como Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Mallén. 
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El Ayuntamiento de Mallén carece de competencia para interpretar la Consti-
tución y decidir si dicho artículo de la Ley Orgánica se aplica o no, ni mucho me-
nos valorar si la Ley Orgánica es o no constitucional, pues este comportamiento 
implicaría el ejercicio de un voluntarismo administrativo totalmente inadmisible e 
incompatible con el Estado de Derecho (art. 1 de la Constitución) que nos lleva-
ría a un vaciamiento del principio de legalidad que, como decíamos anteriormente, 
nuestro texto constitucional proclama en su Título Preliminar. 

Asimismo, el hecho de que el Pleno corporativo no haya aplicado el artículo 
6 de la LOREG y «X» continúe ejerciendo de Alcalde-Presidente acarrea la conse-
cuencia de que a partir de que la Sentencia penal fuera notificada a las partes, todos 
los acuerdos plenarios en los que haya intervenido así como sus actos administra-
tivos unipersonales son nulos de pleno derecho. En el primer caso, por la indebida 
formación de voluntad del órgano colegiado, en este caso el Pleno Municipal (ar-
tículo 62.1.e) de la Ley 30/1992), y en el segundo caso por ser órgano manifiesta-
mente incompetente (artículo 62.1.b) de la Ley 30/1992). Todo ello sin perjuicio de 
las responsabilidades penales y patrimoniales en que los concejales que hubieran 
votado en contra de la declaración de incompatibilidad pudieran haber incurrido.

En virtud de todo lo que antecede, se acuerda: 

1. Requerir al Ayuntamiento de Mallén para que en el plazo de 10 días al reci-
bo del presente Acuerdo anule el punto 6 del orden del día de la sesión plena-
ria de 20 de marzo de 2014 en la que se declaró la compatibilidad del ejercicio 
de la Alcaldía-Presidencia de «X» con la Sentencia (...). 

2. Requerir al Ayuntamiento de Mallén para que en el plazo de 10 días al re-
cibo del presente Acuerdo, por sus órganos competentes se convoque Pleno 
extraordinario en el que tome razón de la incompatibilidad del ejercicio de la 
Alcaldía-Presidencia de «X» con la Sentencia [...], declarando la misma, con 
privación de los cargos de Alcalde y Concejal de Mallén. 

3. Requerir al Ayuntamiento de Mallén para que en el plazo de 10 días al re-
cibo del presente Acuerdo revise la legalidad de todos los acuerdos plenarios 
adoptados, así como todas las resoluciones adoptadas por «X» desde la notifi-
cación de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza. 

Finalmente, en el caso de que en el plazo de 10 días no se adopten los Acuer-
dos señalados en los puntos 1º y 2º expuestos anteriormente, esta Delegación del 
Gobierno pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos objeto de re-
querimiento, por si fuesen constitutivos de ilícito penal. 

Este requerimiento se efectúa al amparo del artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Décimo. El 11 de abril de 2014 tiene entrada en el Registro del Ayuntamien-
to un escrito de la Directora General de Administración Local de la Diputa-
ción General de Aragón, en el que, en cumplimiento de lo establecido en los 
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artículos 146.a) y 147 de la Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón, 
y basándose en argumentos similares a los manifestados por el Delegado del 
Gobierno de Aragón, se requiere al Ayuntamiento de Mallén para que proce-
da a la anulación del acuerdo del Pleno municipal de 20 de marzo de 2014, 
ya que el mismo infringe el ordenamiento jurídico. La Directora indica en su 
escrito que la nulidad operará «desde el momento en el que existe la senten-
cia condenatoria». 

Undécimo. El 11 de abril de 2011, el Alcalde «X» dicta resolución por la que 
acuerda delegar en «Y» la totalidad de las funciones de la Alcaldía durante el pe-
riodo de su ausencia por vacaciones. 

Esta resolución va seguida de un Informe de Secretaría-Intervención de la 
misma fecha en donde, sumando un nuevo punto (el cuarto) al Informe de 26 
de marzo (antes reproducido en parte) se dice lo siguiente: 

Advertir de la posible nulidad de la delegación de funciones realizada por el Sr. Al-
calde a través del Decreto de Alcaldía de fecha 11 de abril de 2014, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, apro-
bado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, como consecuencia de la 
aplicación de la Sentencia 35/2014, de 10 de febrero, dictada por la Sección Sexta 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Duodécimo. El 24 de abril de 2014, se celebra una sesión extraordinaria del Ple-
no del Ayuntamiento en la que se acuerda anular el punto sexto del orden del 
día de la sesión plenaria del 20 de marzo de 2014, se toma conocimiento de la 
situación de incompatibilidad sobrevenida de «X» para el ejercicio del cargo de 
Alcalde y concejal, se designa Alcalde en funciones a «Y», y se acuerda revisar 
la legalidad de todos los acuerdos plenarios adoptados, así como de todas las re-
soluciones adoptadas por «X» desde el día siguiente a la notificación de la Sen-
tencia 35/2014, hasta el día de su cese. 

Se procede a comunicar la adopción de los acuerdos mencionados al Departa-
mento de Política Territorial e Interior, a la Junta Electoral Central y a la Fiscalía 
Provincial de Zaragoza. 

Decimotercero. El 25 de julio de 2014, el Alcalde (por delegación) dispo-
ne que se emita informe por Secretaría acerca del procedimiento a seguir y la 
legislación aplicable a la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos 
administrativos dictados por el Alcalde «X» y de todos los acuerdos plenarios 
adoptados por el órgano de gobierno en sesiones en las que hubiera participa-
do aquel. 
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El 28 de julio de 2014, la Secretaria interina emite el informe solicitado, 
en el que propone que se inicie el procedimiento de revisión de oficio de to-
dos los actos administrativos unipersonales dictados por «X» como Alcalde de 
Mallén, desde el día siguiente a la presentación de la sentencia en el Registro 
General del Ayuntamiento, esto es, desde el 27 de febrero de 2014, hasta la 
fecha de su cese en el cargo, el 24 de abril de 2014; de los actos dictados por 
«Y», en virtud de la delegación de funciones realizada por «X» el 11 de abril 
de 2014; y de todos los acuerdos plenarios en que haya intervenido. Conside-
ra que concurren las causas de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1.b) 
y e) de la Ley 30/1992 (actos ‘dictados por órgano manifiestamente incompe-
tente por razón de la materia o del territorio’, o actos ‘dictados prescindiendo 
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, o de las nor-
mas que contienen las reglas esenciales para la formación de voluntad de los 
órganos colegiados’). 

En el informe emitido por la Secretaria se contiene una relación detallada 
de los actos a revisar (documento núm. 2 del Bloque A) «Expediente completo 
de revisión de oficio»). 

Decimocuarto. El 30 de julio de 2014, el Alcalde de Mallén (por delegación de 
funciones) propuso a la Comisión Informativa que se acuerde iniciar el proce-
dimiento de revisión de oficio en el sentido manifestado en el informe de la Se-
cretaria de fecha 28 de julio de 2014. 

El 4 de agosto de 2014, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento 
de Mallén emitió dictamen favorable en relación con la propuesta del Alcalde. 

El Pleno del Ayuntamiento de Mallén, en sesión extraordinaria celebrada 
el 13 de agosto de 2014, acordó iniciar el procedimiento de revisión de oficio, 
notificar la incoación a los interesados para que presenten alegaciones, someter 
dicha incoación a información pública y solicitar dictamen a este Consejo Con-
sultivo de Aragón. 

Decimoquinto. El 14 de agosto de 2014, el Alcalde de Mallén remitió al Depar-
tamento de Política Territorial e Interior solicitud de dictamen al Consejo Con-
sultivo de Aragón, solicitud que posteriormente formula el Consejero de dicho 
Departamento a este órgano consultivo, por medio de escrito que tiene entrada 
el 1 de septiembre de 2014. 

Decimosexto. El 22 de agosto de 2014 se publicó en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Zaragoza el anuncio de apertura del trámite de información pública en 
el procedimiento de revisión de oficio incoado, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 86 de la Ley 30/1992. 
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De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, se procedió a abrir el trá-
mite de audiencia, lo que se comunica a todos los interesados en los actos a re-
visar a través de escritos de fechas 26, 27 y 28 de agosto de 2014. 

El 3 de septiembre de 2014, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Zaragoza anuncio de audiencia a los interesados en las bolsas de empleo resul-
tantes de dos procesos selectivos de concurso oposición celebrados por el Ayunta-
miento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.6.b) y 84 de la Ley 30/1992. 

Decimoséptimo. El 9 de septiembre de 2014, la Vicesecretaria del Consejo Con-
sultivo de Aragón procede a la devolución del expediente remitido, quedando 
suspendido el plazo para la emisión del dictamen, solicitando que se tramite en 
su totalidad el procedimiento, ya que no consta la realización del trámite de au-
diencia a los interesados y no se aporta documentación necesaria para facilitar 
el estudio del expediente, así como una propuesta concreta de resolución sobre 
la que, en definitiva, ha de versar el dictamen de este órgano consultivo. 

Decimoctavo. El 16 de septiembre de 2014 tiene entrada en el Registro del 
Ayuntamiento de Mallén (y antes, el 12 de septiembre en el de la Diputación 
Provincial de Zaragoza) escrito de alegaciones presentado por uno de los intere-
sados en el procedimiento de revisión de oficio, A.E., S.L. (actuando por medio 
de representante), por el que procede a aportar un duplicado de una factura ya 
cobrada del Ayuntamiento por un suministro de gasóleo, así como el albarán del 
suministro que dio lugar a la factura. 

El 25 de septiembre de 2014, se presenta escrito de alegaciones por el interesa-
do en uno de los actos susceptible de revisión de oficio, el despacho N.A., que fue 
contratado el 26 de septiembre de 2013 por el Ayuntamiento para la prestación de 
servicios de defensa jurídica en un conflicto colectivo. El abogado manifiesta que 
por la ejecución del contrato suscrito con el Ayuntamiento, emitió la factura corres-
pondiente, que fue abonada por la entidad municipal, considerando lo siguiente: 

7º Si se declara nulo el procedimiento de gasto (o alguna de sus fases) ello no afec-
ta al contrato, al precio y a la obligación jurídica del pago del precio, ni procede el 
reintegro del importe abonado, independientemente del nuevo procedimiento de 
pago que, en su caso, incoe el municipio; en este nuevo procedimiento no habría 
pago material porque ya se ha producido el 5 de mayo de 2014. 

8º En la hipótesis de exigencia de reintegro de la cantidad percibida, se advierte que 
el abogado se verá obligado a exigir su abono con los intereses de demora devenga-
dos conforme a la Ley estatal 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; intereses de 
demora que este letrado nunca ha exigido al Municipio, en ninguna de las relacio-
nes contractuales mantenidas.
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Decimonoveno. El 7 de octubre de 2014, se publica nuevo anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza por el que se otorga audiencia a determina-
dos interesados que no han podido ser notificados mediante correo certificado. 

Vigésimo. El 18 de noviembre de 2014, el Alcalde de Mallén dicta Providencia 
por la que dispone que por Secretaría se emita informe sobre las alegaciones pre-
sentadas, así como propuesta de resolución. 

El 24 de noviembre de 2014, la Secretaria del Ayuntamiento emite informe 
acerca de las alegaciones presentadas, manifestando, en relación con el escrito 
de N.A., que: 

• Resumen del contenido de las alegaciones: La anulación del acuerdo de 11 de 
abril de 2014 no debe conllevar la nulidad del pago efectuado porque en tal 
caso se exigirían los intereses correspondientes de un pago que además se rea-
lizó 102 días desde la recepción de la factura. 

• Informe: Este Servicio Técnico considera que procede la estimación de esta 
alegación por los siguientes motivos: el retraso sobre el tiempo legal máximo 
de pago de facturas no puede perjudicar al proveedor que ha cumplido su ser-
vicio de forma correcta y en plazo.

Y, en relación con el escrito de A.E., S.L.: 

• Resumen del contenido de las alegaciones: se produjo un suministro y se emitió la fac-
tura correspondiente que fue abonada por el Ayuntamiento dos meses después. 

• Informe: este Servicio Técnico considera que procede la estimación de esta alegación por 
los siguientes motivos: el retraso sobre el tiempo legal máximo de pago de facturas no 
puede perjudicar al proveedor que ha cumplido su servicio de forma correcta y en plazo.

Vigesimoprimero. El 25 de noviembre de 2014, la Secretaria de Mallén emite 
una propuesta de resolución, en la que se manifiesta lo siguiente: 

[...]

PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas por N.A. y por A.E. S.L., por los 
motivos expuestos en el Informe Técnico [...]. 

SEGUNDO. Declarar nulos de pleno derecho los actos administrativos (acuerdos y 
resoluciones) que a continuación se enumeran, en los que ha intervenido «X» des-
de el día siguiente al de la presentación de la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza 35/2014 de 10 de febrero (presentada en el Registro General del Ayun-
tamiento de Mallén el día 26 de febrero de 2014, con núm. 844) hasta el día 24 de 
abril de 2014, fecha en la que «X» cesa en el cargo de Alcalde de Mallén, de la de 
todos los actos dictados por «Y», en virtud de la delegación de funciones realizada 
por «X» el día 11 de abril de 2014, y la de todos los acuerdos adoptados por órgano 
colegiado con la participación de «X» y «Y», en virtud de la delegación de funcio-
nes realizada por «X» el día 11 de abril de 2014: 
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[...]

TERCERO. No declarar la nulidad y considerar válidos los actos en los que ha in-
tervenido «X» desde que se dicta la sentencia de la Audiencia Provincial de Zarago-
za 35/2014 (10 de febrero de 2014), y hasta el día en que la sentencia es presentada 
en el Registro General del Ayuntamiento en fecha 26 de febrero de 2014, con núm. 
844, salvo que el Consejo Consultivo de Aragón indique otra cosa. 

CUARTO. Efectos de la declaración de nulidad: 

En virtud de los principios de equidad, buena fe, seguridad jurídica, ius in bonis o 
apariencia de legalidad, protección de la confianza de los administrados en la actua-
ción de la administración, es preciso dictar actos con efecto retroactivo de sustitución 
de todos los que fueren anulados como consecuencia del proceso de revisión de oficio. 

La revisión de oficio se realiza con efectos ‘ex tunc’, por tanto será necesario dic-
tar actos de sustitución de los actos anulados y otorgarles un efecto retroactivo, de 
conformidad con el artículo 57.3 de la LRJPAC: ‘Excepcionalmente, podrá otorgar-
se eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anula-
dos y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que 
los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la 
eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas’. 

DE MANERA QUE se dictarán actos de sustitución otorgándoles efecto retroactivo, 
en los siguientes supuestos: 

1) Decretos y Resoluciones dictados por «X» y por «Y» (por delegación), conside-
rados como de gestión ordinaria del Ayuntamiento o actos en los que los supuestos 
de hecho necesarios existían ya en la fecha a que se retrotrae la eficacia del acto (no 
lesionando derechos o intereses legítimos de otras personas). En este grupo están: 

• Los actos de mera gestión que se repiten con una periodicidad determinada 
en la vida de la Corporación: Decretos de aprobación de nóminas, facturas y 
asistencias a tribunales selectivos, decretos para la emisión de certificados de 
empadronamiento, convocatorias de Junta de Gobierno, Plenos... 

• Los actos en los que los supuestos de hecho necesarios existían ya en la fecha 
a que se retrotrae la eficacia del acto siempre que esta no lesione derechos o 
intereses legítimos de otras personas como son: el Decreto de aspirantes apro-
bados en el proceso selectivo de operarios de servicios múltiples con derecho 
a plaza, Decreto de constitución de una ‘bolsa de trabajo’ de operarios de ser-
vicios múltiples, Decreto de nombramiento como funcionarios de carrera a los 
aspirantes aprobados en el proceso selectivo de operarios de servicios múlti-
ples, Decretos de extinción de la relación laboral del Ayuntamiento de Mallén 
con D... y con Dña... como consecuencia de los correspondientes procesos se-
lectivos. Los Decretos de este grupo elevan la propuesta realizada por el Tri-
bunal de Selección en cada uno de los procesos selectivos, de manera que los 
supuestos de hecho necesarios existían ya en la fecha a que se retrotrae la efi-
cacia de los actos. 
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2) Resto de Decretos y Resoluciones dictados por «X» y por «Y» (por delegación). 
En este grupo incluimos: Decreto de aceptación de Asistencia Técnica a municipios 
para ‘Estudio para la mejora energética para la iluminación de viales’, de 6 de marzo 
de 2014, Resolución de Alcaldía de autorización administrativa para el ‘Parque Eó-
lico La Estanca’, de 7 de marzo de 2014, Resolución de Alcaldía de aprobación de 
expediente de contratación de ‘Acondicionamiento de los andadores del cementerio 
de Mallén’, de 12 de marzo de 2014, Resolución de Alcaldía de aprobación del expe-
diente de contratación ‘Construcción de Pista de Pádel’, de 20 de marzo de 2014, Re-
solución de Alcaldía de adjudicación del contrato ‘Acondicionamiento de los anda-
dores del cementerio municipal de Mallén’, de 24 de marzo de 2014, Resolución de 
Alcaldía levantando el reparo formulado por Secretaría Intervención, de 25 de mar-
zo de 2014, Resolución de Alcaldía de aprobación de expediente de contratación de 
‘Construcción de baños auxiliares en las piscinas municipales de Mallén’, de 25 de 
marzo de 2014, Resolución de Alcaldía de aprobación de expediente de contratación 
de ‘Mejora del entorno de las piscinas municipales de Mallén’, de 28 de marzo de 
2014, Resolución de Alcaldía de corrección material de expediente de contratación 
¿Construcción Pista de Pádel’, de 2 de abril de 2014, Resolución de Alcaldía de apro-
bación inicial del Proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad de ejecución 11 
presentado por PREDEL NATURAL, SL, de 11 de abril de 2014, Resolución de Alcal-
día de delegación de funciones en «Y», de 11 de abril de 2014, Resolución de Alcal-
día de adjudicación del contrato ‘Construcción de una pista de pádel’, de 14 de abril 
de 2014, Resolución de Alcaldía de adjudicación de contrato ‘Construcción de baños 
auxiliares en las piscinas municipales de Mallén’, de 15 de abril de 2014. 

Teniendo en cuenta que: 

• Aquellos actos que corresponden a expedientes de contratación están afecta-
dos por expedientes de subvenciones, en su mayoría finalizadas o a punto de 
finalizar (justificación), de manera que será necesario dictar actos con efecto 
retroactivo de sustitución de dichos actos anulados como consecuencia del 
proceso de revisión de oficio. En estos casos, si así se determina por el Con-
sejo Consultivo de Aragón será necesaria la retroacción del expediente y, con 
ello, la repetición del resto de actos que le siguen a partir de la declaración 
del acto nulo. En cuyo caso, es posible, que como consecuencia se generen 
derechos a indemnizaciones patrimoniales, en cumplimiento de los artículos 
102.4, 139.2 y 141.1 de la Ley 30/1992 [...]. 

• Por otra parte, el Decreto de aceptación de Asistencia Técnica a municipios 
para ‘Estudio para la mejora energética de la iluminación de viales’, de 6 de 
marzo de 2014, la Resolución de Alcaldía de autorización administrativa para 
el ‘Parque Eólico La Estanca’, de 7 de marzo de 2014, la Resolución de Alcal-
día de aprobación inicial del Proyecto de reparcelación voluntaria de la uni-
dad de ejecución 11 presentado por P.N., SL, de 11 de abril de 2014, el Decre-
to de propuesta de nombramiento de... como Secretaria-Interventora interina, 
de 3 de marzo de 2014, la Resolución de Alcaldía de designación como Secre-
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taria-Interventora interina a..., de 6 de mayo de 2014 y la Resolución de Al-
caldía de delegación de funciones en «Y» corresponden a actos que también 
han desplegado ya sus efectos de manera que será necesario dictar actos con 
efecto retroactivo de sustitución de dichos actos anulados como consecuen-
cia del proceso de revisión de oficio. En estos casos, si así se determina por el 
Consejo Consultivo de Aragón será necesaria la retroacción del expediente y, 
con ello, la repetición del resto de actos que le siguen a partir de la declaración 
del acto nulo. En cuyo caso, es posible, que como consecuencia se generen 
derechos a indemnizaciones patrimoniales, en cumplimiento de los artículos 
102.4, 139.2 y 141.1 de la Ley 30/1992 [...]. 

• Y finalmente la Resolución de Alcaldía levantando el reparo formulado por Se-
cretaría Intervención, de 25 de marzo de 2014, deberá ser dictada de nuevo 
teniendo en cuenta que su contenido ha podido quedar íntegramente desvir-
tuado como pone de manifiesto el propio expediente de revisión de oficio y el 
resto de actuaciones con él relacionadas. 

3) Los Acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación y la Junta de Gobierno 
en los que han intervenido «X» e «Y» (por delegación), pueden no ser considera-
dos nulos, a pesar de la incompatibilidad concurrente en «X», por no haber sido 
determinante su participación en la configuración de la voluntad del órgano cole-
giado. En todos estos acuerdos, si no se tiene en cuenta su participación, no varía 
el sentido de la decisión adoptada. Salvo que el Consejo Consultivo de Aragón in-
dique otra cosa, en cuyo caso será necesario dictar actos de sustitución otorgándo-
les efecto retroactivo. 

SEXTO (sic). Notificar a los interesados la declaración de nulidad del acto adminis-
trativo en el expediente de revisión de oficio [...], y dar publicidad a este Acuerdo 
en el Boletín Oficial de la Provincia, donde deberá publicarse siempre que la natu-
raleza del acto lo haga necesario. 

• En todo caso, considerando que el acto de inicio del expediente de revisión de 
oficio fue notificado de forma individual a los interesados, considerando que 
sólo se produjeron dos alegaciones que han sido estimadas y considerando la 
gran cantidad de interesados que hay en este expediente de revisión de oficio 
por referirse a una gran cantidad de actos, se considera adecuado sustituir la 
notificación individual por la publicación en el Boletín Oficial correspondien-
te en los siguientes supuestos, salvo que el Consejo Consultivo de Aragón 
considere que estos actos también deben ser considerados nulos: 

– Punto 1) del ‘resuelvo’ CUARTO [...]. 

– Punto 3) del ‘resuelvo’ CUARTO [...]. 

• Los supuestos del punto 2) del ‘resuelvo’ CUARTO [...] será necesaria la notifi-
cación individual a los interesados salvo que el Consejo Consultivo de Aragón 
indique que deben ser tratados como los supuestos del punto 1) del ‘resuelvo’ 
CUARTO. 
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[...].

Vigesimosegundo. El Pleno del Ayuntamiento de Mallén, en sesión ordinaria 
celebrada el día 22 de diciembre de 2014, acordó aprobar la propuesta de reso-
lución emitida por la Secretaria del Ayuntamiento, parcialmente transcrita en el 
antecedente de hecho anterior. 

Vigesimotercero. Mediante escrito de fecha 29 de diciembre de 2014, el Conse-
jero de Política Territorial e Interior remite a este Consejo Consultivo de Aragón 
(con fecha de entrada 2 de enero de 2015) la documentación relativa al expe-
diente de revisión de oficio para la emisión del preceptivo dictamen. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I
Conforme a lo preceptuado en el art. 13.2 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del 
Consejo Consultivo de Aragón, los entes locales, en los supuestos en los que la 
Ley exija dictamen del Consejo Consultivo, cursarán su solicitud de dictamen 
por medio del Consejero que tenga atribuida la competencia en materia de Ad-
ministración Local; esa solicitud ha tenido lugar y el expediente ha llegado a es-
te Consejo Consultivo a través del Consejero de Política Territorial e Interior, 
que es el que posee dicha competencia. 

En relación a la mención que el art. 13.2 de la Ley 1/2009 realiza a la «Ley», 
hay que indicar que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 
7/1985, de 2 de abril, establece en su artículo 53 que «sin perjuicio de las previ-
siones específicas contenidas en los artículos 65, 67 y 110 de esta Ley, las Cor-
poraciones 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». Esta previsión normativa 
nos conduce, directamente, a lo establecido en el art. 102 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que regula el procedimiento correspon-
diente mencionando, entre otras cosas, la necesidad de que en el mismo tenga 
lugar la emisión de dictamen por órgano consultivo. 

Todo ello tiene su reflejo final en el artículo 15.6 de la Ley 1/2009, de 30 de 
marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, por el que este tiene competencia pa-
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ra emitir dictamen sobre «revisión de oficio de actos y disposiciones administra-
tivas nulos de pleno derecho y recursos administrativos de revisión», dictamen 
que debe emitirse con carácter preceptivo. Este dictamen tiene, además, carác-
ter vinculante dado lo indicado en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; es un dictamen, pues, que tendría el carácter 
de habilitante de la actuación final de la Administración declarando la nulidad 
y revisando, congruentemente, el acto administrativo afectado. 

Por otra parte la Comisión del Consejo Consultivo (inicialmente competen-
te para conocer del tema según el art. 20 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del 
Consejo Consultivo de Aragón), ha acordado elevar el asunto al Pleno confor-
me a lo previsto en el artículo 19.2, último inciso, del Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Aragón aprobado por Decre-
to 148/2010, de 7 de septiembre, del Gobierno de Aragón. 

En función de lo cual es el Pleno del Consejo Consultivo de Aragón quien, 
aceptando la elevación del asunto realizada por la Comisión, emite el presente 
Dictamen. 

II
Debemos comenzar nuestra reflexión por tratamientos de mero orden formal. 
En ese sentido tenemos que resaltar que la tramitación del procedimiento admi-
nistrativo ha sido la correcta según las prescripciones del ordenamiento jurídico 
aplicable. Así, las actuaciones administrativas municipales se han desarrollado 
siguiendo las pautas del procedimiento administrativo común contenido en el 
Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pues co-
mo ya advirtió la Comisión Jurídica Asesora en múltiples ocasiones y también lo 
ha hecho este Consejo Consultivo cuando ha tenido ocasión para ello, no existe 
un procedimiento administrativo específico en el ordenamiento jurídico vigente 
para llevar a cabo la revisión de oficio de los actos y disposiciones administra-
tivas de carácter general, debiendo, por tanto, aplicarse los principios generales 
contenidos en dicho procedimiento administrativo común. 

En esos términos se puede constatar con la documentación recibida que en 
el procedimiento de revisión de oficio, iniciado por acuerdo del Pleno del Ayun-
tamiento de Mallén de 13 de agosto de 2014 (con independencia de referencias 
anteriores a nulidad de acuerdos existentes en el Pleno celebrado por el mismo 
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Ayuntamiento el 24 de abril de 2014 tal y como se ha podido apreciar en los an-
tecedentes de este Dictamen), se ha emitido informe por la Secretaria del Ayun-
tamiento de Mallén, ha tenido lugar un trámite de información pública y tam-
bién se ha desarrollado un trámite de audiencia a interesados; finalmente, se ha 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Mallén, celebrado el 22 de diciem-
bre de 2014, una propuesta de resolución presentada por la Secretaria del Ayun-
tamiento que es sobre la que debemos dictaminar. 

En relación a la realización de los trámites de información pública y audiencia 
a interesados (previstos, respectivamente, en los arts. 86 y 84 de la Ley 30/1992, 
preceptos, obviamente, insertos en el «procedimiento común» regulado por di-
cha Ley y que es el que se ha aplicado), tenemos que convenir en que era nece-
saria la realización de ambos trámites dada la complejidad del concreto procedi-
miento a desarrollar (compuesto, en realidad, de múltiples subprocedimientos en 
relación a los variados actos administrativos que se debían revisar) por lo que era 
necesario adoptar todas las determinaciones precisas para que existiera pleno co-
nocimiento por parte de los ciudadanos e interesados de los propósitos del Ayun-
tamiento de Mallén de revisar una amplia serie de actuaciones administrativas. Es 
obvio que ello se ha cumplido plenamente y, en particular, ha sido posible escu-
char, por su propia comparecencia, a aquellos que hubieran salido perjudicados 
por una revisión de los actos administrativos relativos a los mismos (en el caso el 
pago de unas facturas aunque, finalmente, hubiera sido también el propio Ayunta-
miento el perjudicado por la necesidad de abonar intereses en los supuestos con-
cretos que han aparecido dado que al corresponderse con servicios profesionales 
prestados al Ayuntamiento, hubiera sido necesario posteriormente, si se declaraba 
nulo el pago y se obligaba a devolver el importe de las facturas pagadas, volver a 
abonar por parte del Ayuntamiento el importe de dichas facturas con sus intere-
ses, como hemos indicado) con lo que la propuesta de resolución que se somete 
a nuestro dictamen ha podido adoptar las decisiones correspondientes para que 
nada de ello suceda (decimos esto en relación a la participación en el trámite de 
audiencia a interesados de N.A. y de la mercantil A.E. S.L. y a la decisión final de 
excluir las actuaciones realizadas en su relación de la revisión de oficio con lo que 
nos mostramos plenamente de acuerdo como indicaremos en el Dictamen final). 

III
Aun cuando las cuestiones que se someten a nuestro dictamen son precisas y 
están claramente delimitadas en la propuesta de resolución que se nos ha re-
mitido, conviene que previamente a su tratamiento se lleve a cabo algún breve 
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comentario en relación al contenido del ordenamiento jurídico material que es 
sustento último de todo lo que ha sucedido hasta conducir el asunto a nuestro 
Dictamen y que fue objeto de distintas interpretaciones en el período temporal 
previo a la decisión del Ayuntamiento de Mallén de 24 de abril de 2014 (que rec-
tificó una adoptada anteriormente por el mismo Pleno municipal en sesión cele-
brada el 20 de marzo de 2014) de tomar en consideración la Sentencia 35/2014, 
de 10 de febrero, y de adoptar algunos acuerdos coherentes con dicha toma en 
consideración. 

El ordenamiento jurídico que fue objeto en su momento de distintas inter-
pretaciones, como decimos, estaba y está constituido por el artículo 6.2 b) de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (LOREG), en 
la redacción que resulta de la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero. El texto del 
artículo 6 en el apartado y letra mencionada, es el siguiente: 

2. Son inelegibles: 

b) Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de 
terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado 
cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del dere-
cho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para 
empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal». 

Añadiendo a lo indicado el apartado 4º del artículo 6 LOREG en su primer 
inciso que:

«Las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad. Las causas de in-
compatibilidad se regirán por lo dispuesto para cada tipo de proceso electoral. 

Del precepto y, concretamente, de lo que hemos resaltado tipográficamente 
en este artículo se deduce, en nuestra opinión, una única forma posible de lec-
tura y consiguiente aplicación, una única forma que llevaba consigo en térmi-
nos jurídicos la necesidad de cese en el cargo de la persona que fuera afectada 
por dicho precepto como sucedía, en el supuesto concreto, con quien ocupaba 
el cargo de Alcalde de Mallén dada la comisión del delito de prevaricación (ac-
ción que es calificada como delito contra la Administración Pública por el Có-
digo Penal) por dicha persona siendo objeto de la condena de inhabilitación 
durante un determinado período de tiempo tal y como establecía la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza 35/2014, de 10 de febrero, que ha sido 
aportada a este Consejo Consultivo incluida en el expediente remitido por el 
Ayuntamiento de Mallén junto con su propuesta de resolución. Dicha condena 
ha sido confirmada posteriormente por Sentencia del Tribunal Supremo de 24 
de noviembre de 2014. 

La operatividad de esta disposición debía ser dependiente de la previa no-
tificación al Ayuntamiento de la Sentencia de la Audiencia Provincial 35/2014, 
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lo que se produjo –según se deduce del expediente remitido– el día 26 de fe-
brero de 2014, mediante la presentación de dicha Sentencia por el todavía en 
ese momento Alcalde de Mallén en el Registro General de dicho Ayuntamiento 
y a la que se le dio el número de entrada 844. A partir de ese momento y por el 
propio mandato de esa Sentencia, que inhabilitaba al Alcalde por cometer el de-
lito de prevaricación, no era posible la emisión de ningún acto administrativo 
por parte de la persona que ocupaba, hasta que fuera sustituido de la forma que 
inmediatamente vamos a referir en el ejercicio del cargo de concejal (y, consi-
guientemente, en el de Alcalde). Precisamente esa imposibilidad de emitir actos 
administrativos era el contenido sustancial del Informe-Reparo de la Secretaria 
de fecha 3 de marzo de 2014. 

En estos últimos términos, para poder proceder a la sustitución como con-
cejal (y, posteriormente, poder realizar la elección del Alcalde por el Pleno mu-
nicipal con el nuevo concejal) era necesaria la aplicación de lo previsto en la Ins-
trucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre sustitución 
de cargos representativos locales (vid. dicha Instrucción en el BOE núm. 171 de 
18 de julio de 2003) aplicándose, en concreto, lo indicado en su apartado pri-
mero, punto primero, que se transcribe a continuación: 

Cuando se presente escrito de renuncia o se produzca el fallecimiento u otro su-
puesto de pérdida de cargo de concejal, alcalde pedáneo, consejero comarcal o de 
otro cargo representativo local, el Pleno de la entidad local de la que forme parte 
tomará conocimiento de la misma, remitiendo certificación del acuerdo adoptado a 
la Junta Electoral de Zona, durante el período de mandato de la misma, en orden a 
las elecciones locales, y a la Junta Electoral Central una vez concluido el mandato 
de aquella, a los efectos de proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, indicando el nombre de la persona a 
la que, a juicio de la Corporación, corresponde cubrir la vacante. [los resaltes tipo-
gráficos son nuestros]

Aunque el ordenamiento jurídico, como decimos, es enteramente claro y 
susceptible, sin más, de ser aplicado según sus términos literales, la lectura de 
los antecedentes de este Dictamen informa de la presentación ante el Ayunta-
miento de Mallén de dos informes de un Letrado (el que ejerció las funciones de 
defensor del entonces Alcalde en el proceso que condujo a la Sentencia referida) 
y uno de un Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona (el primer informe de Letrado se presenta ante el Ayuntamien-
to antes, incluso, de que le fuera notificada la Sentencia por el Alcalde, como se 
puede comprobar en los antecedentes de este Dictamen) que con distintos argu-
mentos sostenían que el Alcalde afectado por la Sentencia (en cuanto objeto de 
la condena de inhabilitación) debía permanecer en su puesto hasta que hubiera 
Sentencia firme (aun cuando el precepto legal reproducido anteriormente se re-
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fería, precisamente, a sentencias no firmes) lo que suponía, es obvio, una impu-
tación de inconstitucionalidad a la modificación de la LOREG por no haberse 
referido a sentencias firmes, o que en ningún caso se podría aplicar el precepto 
de la LOREG mencionado dado que los hechos habían tenido lugar antes de la 
modificación de la LOREG por la Ley Orgánica 3/2011 (los hechos tuvieron lu-
gar en 2004, según puede leerse en la Sentencia) lo que constituiría, en opinión 
de quien suscribía este argumento, una retroactividad contraria a los principios 
constitucionales (vid. art. 9.3 CE). 

No obstante es justo resaltar que los variados informes procedentes de la 
Secretaría del Ayuntamiento de Mallén (emitidos tanto por su titular como por 
la interina que le sustituyó durante un tiempo por motivos de maternidad de la 
primera, tal y como se puede leer en documentación específica contenida en el 
expediente que se nos ha hecho llegar) llevaron a cabo la lectura correcta del or-
denamiento jurídico vigente informando, primero, de la imposibilidad de emitir 
actos administrativos a partir de la notificación de la Sentencia realizada por el 
propio Alcalde afectado por la misma, indicando, luego, que esos actos adminis-
trativos de ser adoptados serían nulos de pleno derecho y, finalmente, exponien-
do la forma correcta de proceder del Ayuntamiento de Mallén para tomar cono-
cimiento de la Sentencia producida y propiciar, de esa forma, la sustitución de la 
persona condenada por dicha Sentencia por quien según la legislación electoral 
hubiera de sustituirle. 

En esta labor de aclaración del ordenamiento jurídico aplicable, debemos 
indicar también que los requerimientos de nulidad realizados por el Delegado 
del Gobierno en Aragón y por la Directora General de Administración Local del 
Gobierno de Aragón frente a la inicial decisión del pleno municipal celebrado 
el 20 de marzo de 2014 –concordante con los informes de Letrado y Catedráti-
co presentados y que antes se han mencionado– de mantener al Alcalde en su 
puesto, aun coincidentes en la imputación de nulidad a determinados actos ad-
ministrativos, son diferentes en cuanto a sus referencias al período temporal al 
que se extendería la nulidad de los actos administrativos adoptados por el Alcal-
de u otros órganos municipales. Así, el Delegado del Gobierno adopta una lec-
tura correcta del ordenamiento jurídico en cuanto refiere la nulidad al período 
que se inicia con la notificación de la Sentencia (que ya sabemos que tuvo lugar 
el 26 de febrero de 2014); pero, sin embargo, la Directora General refiere que to-
dos los actos adoptados «desde el momento en el que existe la sentencia conde-
natoria» serían nulos lo que, evidentemente, no puede ser aceptado en términos 
jurídicos, pues nadie puede ser afectado (ni el Alcalde ni el propio Ayuntamien-
to) por algo que no conoce. 

Como la propuesta de resolución del Ayuntamiento de Mallén que se nos ha 
hecho llegar sigue lo indicado en los distintos informes emitidos por la Secreta-
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ría del Ayuntamiento coincidentes con lo que indica el escrito de requerimien-
to del Delegado del Gobierno y siendo todos ellos concordantes, también, con 
el sentido del ordenamiento jurídico que antes hemos reflejado, debemos ma-
nifestar nuestro parecer favorable con la fijación de ese intervalo temporal (del 
27 de febrero de 2014, día siguiente a la fecha de notificación de la sentencia, al 
24 de abril de 2014, pues es esta última fecha la de toma en consideración de la 
sentencia y cese del Alcalde) sin que se deba prestar en este lugar más atención 
a lo que, con el error jurídico señalado, indica la Directora General de Adminis-
tración Local del Gobierno de Aragón. 

Debe advertirse, por otra parte, que el requerimiento del Delegado del Go-
bierno, en sus distintas partes, se refiere a la nulidad de actos administrativos 
del «órgano plenario» y del Alcalde y a la necesidad de que el Ayuntamiento ini-
cie el procedimiento de revisión de los mismos; sin embargo el Ayuntamiento 
ha incluido en ese procedimiento de revisión de oficio también actos del conce-
jal que ejerció las funciones de Alcalde durante un tiempo por delegación de es-
te con motivo de sus vacaciones, y también de otro órgano municipal (la Junta 
de Gobierno) a los que asistió el Alcalde durante el tiempo en el que, todavía, 
ostentó ese cargo, o su delegado. Esta amplitud del procedimiento de revisión 
de oficio –que se extiende también a la propuesta de resolución que se nos ha 
hecho llegar– la consideramos más apropiada con la naturaleza de los aconte-
cimientos sucedidos con independencia de la opinión que mantengamos en re-
lación a su nulidad y a circunstancias colaterales a ella, tal y como se observará 
en este Dictamen. 

IV
Con lo cual podemos pasar a examinar ya la propuesta de resolución en relación 
a los distintos actos administrativos adoptados por diversos órganos municipa-
les (el Alcalde, el delegado por el mismo, la Junta de Gobierno, el Pleno munici-
pal) desde el 27 de febrero de 2014 (día siguiente a la fecha de notificación de la 
sentencia al Ayuntamiento por el entonces Alcalde) hasta el 24 de abril de 2014, 
fecha en la que tal y como hemos resumido en el duodécimo de los anteceden-
tes de hecho de este Dictamen: 

[...] se celebra una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento en la que se 
acuerda anular el punto sexto del orden del día de la sesión plenaria del 20 de mar-
zo de 2014, se toma conocimiento de la situación de incompatibilidad sobreveni-
da de «X» para el ejercicio del cargo de Alcalde y concejal, se designa Alcalde en 
funciones a «Y», y se acuerda revisar la legalidad de todos los acuerdos plenarios 
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adoptados, así como de todas las resoluciones adoptadas por «X» desde la notifica-
ción de la Sentencia 35/2014.

Posteriormente en la sesión plenaria celebrada el 13 de agosto de 2014 (vid. 
la certificación que de los acuerdos de dicha sesión aparece en el expediente re-
mitido), se adopta el acuerdo de ratificar lo indicado en la sesión de 24 de abril 
de 2014 lo que, con otros términos, da lugar al inicio del procedimiento de re-
visión de oficio en cuyo recorrido se incluye, como última actuación antes de la 
resolución definitiva, este Dictamen. 

Por otra parte conviene indicar, con reproducción textual de lo manifesta-
do en la sesión por el en ese momento Alcalde, que el procedimiento de revi-
sión de oficio lo iniciaba el Ayuntamiento el 13 de agosto de 2014 en la plena 
convicción de que todas las actuaciones llevadas a cabo por el anterior Alcalde 
eran legítimas por ajustadas al ordenamiento jurídico, y que ello se demostra-
ría plenamente en el procedimiento administrativo a desarrollar a continuación. 
Transcribimos el documento que leyó el Alcalde durante dicha sesión querien-
do dejar constancia del mismo –y por eso se extiende el certificado con el docu-
mento– a todos los efectos: 

Respecto al punto que vamos a debatir y votar hemos de hacer constar que ya en su 
día, el Pleno de Ayuntamiento, celebrado el día 24 de abril de 2014, ya mostramos 
nuestro criterio a la hora de emitir el sentido de nuestro voto, que damos por repro-
ducido aquí, y del que, no obstante, volveos (sic) a dejar constancia. 

Vamos a votar favorablemente, primero por atención al requerimiento que la Dele-
gación del Gobierno de Aragón efectuó en fecha 7 de abril de 2014, para así evitar 
cualquier tipo de situación de conflicto institucional que pudiera afectar negativa-
mente al Municipio, y en segundo término, por pura transparencia jurídica y polí-
tica acerca de cómo acontecen las cosas. 

A pesar de lo anterior, que hacemos constar como mera observación, volvere-
mos a votar favorablemente la propuesta, entendiendo que el mismo acuerdo supo-
ne la incoación de tantos expedientes de nulidad como acuerdos adoptados, expe-
dientes todos ellos que deberán ser tramitados conforme procedimiento legalmente 
establecido, que es el que ahora creemos se inicia. 

Por todo ello, pedimos que conste literalmente esta fundamentación y ya 
anunciamos nuestro voto favorable, en el convencimiento de que en dichos expe-
dientes quedará demostrado, fehacientemente, que ninguno de los actos o acuer-
dos adoptados por este Ayuntamiento, o en los que haya participado el Sr. «X», está 
viciado de nulidad, siendo todos ellos válidos, legítimos y ejecutivos, al ser dicta-
dos o participados por «X» en su condición de Alcalde en el ejercicio de sus fun-
ciones. 

Hasta el día de la declaración de su incompatibilidad sobrevenida que afectó 
al Sr. «X», este ocupó legalmente la Alcaldía y su cargo de Concejal, motivo por el 
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cual entendimos en su momento, y ahora igualmente lo hacemos, que los acuerdos 
adoptados no adolecen de vicio invalidante alguno. No obstante lo anterior, pero 
también en base a ello, vamos a votar a favor de que se revise la legalidad de los 
acuerdos, en los términos en los que nos fue indicado por la Delegación de Gobier-
no en Aragón, estando este Grupo en el convencimiento de que, una vez revisados 
deberá sostenerse su validez. 

Pues bien y a pesar de esta posición inicial, en la propuesta de resolución 
que se nos ha hecho llegar aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 22 de diciembre de 2014 –proposición bien compleja en su con-
tenido, apuntamos– se relacionan catorce actuaciones municipales (en algunos 
casos se trata de solamente un acto administrativo aun cuando en otros se orde-
nan distintos actos en el mismo epígrafe, por eso hablamos ahora genéricamen-
te de «actuaciones») que se agrupan en expedientes que incluyen distintos ac-
tos administrativos (no todos provenientes del Alcalde o su delegado, pues los 
hay de otros órganos municipales y hasta de órganos del Gobierno de Aragón o 
de la Diputación Provincial de Zaragoza), sumándose también una serie de De-
cretos y Resoluciones (hasta 56) algunos de los cuales también están incluidos 
en ciertos de esos expedientes. El asunto desde el punto de vista de su presen-
tación formal es, como se comprenderá, ciertamente complejo lo que va a llevar 
consigo la necesidad de un análisis pormenorizado de los catorce expedientes y 
de los distintos Decretos y Resoluciones, trabajo que realizaremos en las Consi-
deraciones Jurídicas V y VI de este Dictamen. 

Por otra parte en el oficio de remisión a este Consejo Consultivo que realiza 
el Alcalde de Mallén se nombra el art. 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (el relativo al procedimiento de revisión de los actos administrativos nulos 
de pleno derecho) aunque, curiosamente, no el artículo 62.1 de la misma Ley 
30/1992 donde se contiene la enumeración de los actos que se consideran nulos 
de pleno derecho y que, por tanto, serían susceptibles de ser objeto del proce-
dimiento de revisión de oficio regulado en el art. 102 de la misma Ley 30/1992; 
no obstante y de otra documentación presente en el expediente remitido (fun-
damentalmente de algunos informes de la Secretaría municipal) se deduce que 
la imputación de nulidad se fundamenta en el art. 62.1 de la Ley 30/1992, en las 
letras b) y e) cuyo contenido en el apartado y letras mencionadas es el siguiente: 

1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los 
casos siguientes: 

b) Los dictados por órgano incompetente por razón de la materia o del territorio. 

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. 
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En realidad las dos causas de nulidad se habrían producido –en abstracto y 
sin perjuicio de que luego analicemos los supuestos concretos a los que se im-
puta nulidad– en cuanto que la persona física que ocupa un órgano que no de-
bería asumir en función de una Sentencia y de la previsión sobre inelegibilidad 
e incompatibilidad que contiene el ordenamiento jurídico aplicable como con-
secuencia de dicha Sentencia, no podría emitir por sí mismo ningún acto ni por 
razón de la materia, ni del territorio [que son los conceptos mencionados en el 
art. 62.1.b) de la Ley 30/1992] ni de ningún otro criterio que pudiera imaginar-
se, añadimos. Sabido es, por otra parte, que la causa de nulidad que nos ocu-
pa sirve, en realidad, para distinguir la incompetencia por razón de la materia 
o del territorio de la incompetencia por razón de la jerarquía, dado que en es-
te último caso la nulidad es susceptible de ser exceptuada si el superior jerár-
quico de quien ha emitido un determinado acto administrativo para lo que es 
incompetente (por razón del lugar en la jerarquía administrativa orgánica que 
ocupa) convalida tal actuación de la forma prevista en el art. 67.3 de la misma 
Ley 30/1992. 

Y en lo relativo a la causa de nulidad por prescindir total y absolutamente 
del procedimiento legalmente establecido [cfr. art. 62.1.e) de la Ley 30/1992], 
podríamos decir que el supuesto que nos ocupa en este Dictamen es una plas-
mación completa de esa omisión de cualquier tipo de procedimiento porque, 
por definición, no puede haber procedimiento válido, ni en el más mínimo de-
talle, en el caso de que la resolución administrativa proceda de una persona cuya 
incapacidad para ocupar un órgano legítimamente ha sido dispuesta por Senten-
cia en los términos que indica el art. 6.2 b) de la LOREG. 

Por lo tanto en las actuaciones a las que pueda imputarse la nulidad de ple-
no derecho (tal y como iremos analizando a continuación) procederá que se in-
dique que la misma se fundamentará en las dos causas reflejadas en el artículo 
62.1 de la Ley 30/1992 e indicadas en esta consideración jurídica. 

Lo que no impide que, a su vez, pueda ser más que aconsejable la sustitu-
ción de dicho acto por otro posterior y con efecto retroactivo (tal y como indica 
el art. 57.3 de la Ley 30/1992) o que puedan existir razones para la conservación 
de todo o parte de los actos administrativos inicialmente nulos, en función de 
la aplicación del principio –fundamental en el entendimiento de la actuación de 
la Administración Pública tal y como la regula la Ley 30/1992– de conservación 
de los actos administrativos y que también menciona la propuesta de resolución 
que se nos ha hecho llegar. 

De la misma forma queremos añadir que, en función de criterios estricta-
mente jurídicos, en el caso que nos ocupa podrán excepcionarse algunos actos 
administrativos de la declaración de nulidad de pleno derecho y, por tanto, sin 
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necesidad de dictar acto posterior sustitutivo de los mismos, con criterio re-
troactivo en las circunstancias que indicaremos, situación que se examinará de-
tenidamente en la Consideración Jurídica VI de este Dictamen. 

Lo que vamos a hacer en la siguiente Consideración Jurídica (la V) es exa-
minar los catorce expedientes dentro de algunos de los cuáles existen Decretos 
y Resoluciones a las que la propuesta de resolución imputa nulidad o, en algu-
nos casos, desea solamente que el Consejo Consultivo emita opinión sobre la 
posibilidad de existencia de esa nulidad, todo ello a los efectos de comprobar si 
la nulidad se produce, efectivamente, y cuáles son, en cualquier caso, las con-
secuencias de proclamación de esa nulidad en función del contenido del expe-
diente que se nos ha remitido. 

Dentro de esos catorce expedientes se encuentran también los relativos a la 
celebración de sesiones de Junta de Gobierno o de Pleno que podrían ser afecta-
dos por la nulidad al haber participado en los mismos el Alcalde o su delegado. 

V

Primero. El primer expediente que se nos envía con la propuesta de revisión 
es la delegación de funciones del Alcalde afectado por la Sentencia («X») en el 
Concejal «Y». Se contiene dicha decisión en una Resolución de Alcaldía de fe-
cha 11 de abril de 2014 refiriendo también el sucinto, lógicamente, expediente 
en relación a esta actuación (dos folios) la copia de la publicación de la Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza núm. 87, de 19 de abril 
de 2014. 

La delegación que afecta a la totalidad de las funciones de este se apoya fác-
ticamente en las vacaciones que va a tomar el Alcalde y jurídicamente en lo pre-
visto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

En relación a esta situación debemos indicar que es evidente la imposibili-
dad jurídica de delegar el 11 de abril de 2014 unas funciones de las que no se po-
día disponer legítimamente desde el día siguiente a la notificación de la Sentencia 
de la Audiencia Provincial 35/2014, de 10 de febrero (notificación realizada, co-
mo sabemos, el 26 de febrero de 2014), por lo que esta delegación incurre en los 
supuestos de nulidad previstos en el art. 62.1. b) y e) de la Ley 30/1992, proce-
diendo su declaración de nulidad a través del presente procedimiento de re-
visión de oficio. 
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Segundo. Este segundo expediente contiene la resolución de Alcaldía fir-
mada el 7 de marzo de 2014 y en la que el Alcalde presta su conformidad a la 
autorización administrativa de un Parque Eólico solicitado por una sociedad 
mercantil y tras la tramitación administrativa correspondiente realizada por el 
Servicio Provincial de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón habien-
do existido también informe previo de técnico municipal favorable a la decisión 
que finalmente adopta el Alcalde, todo ello tal y como está documentado en el 
expediente mencionado. 

También en este caso es evidente la imposibilidad jurídica de adoptar el 7 
de marzo de 2014 una decisión que no podía acordarse legítimamente desde el 
día 27 de febrero de 2014, día siguiente a la notificación de la Sentencia de la 
Audiencia Provincial 35/2014, de 10 de febrero (notificación realizada el 26 de 
febrero de 2014), por lo que esta actuación incurre en los supuestos de nulidad 
previstos en el art. 62.1. b) y e) de la Ley 30/1992, procediendo, por tanto, la de-
claración de nulidad de la misma. 

Tercero. El tercer expediente remitido al Consejo Consultivo se refiere a la me-
jora de la eficiencia energética de la iluminación de viales en Mallén. El expe-
diente contiene la convocatoria (realizada en el BOP de 17 de octubre de 2013), 
solicitud y otorgamiento de una subvención para realizar ese objeto, subvención 
que es otorgada por la Diputación Provincial de Zaragoza según consta en el ex-
pediente recibido. Igualmente consta la aceptación de la subvención que firma 
el 6 de marzo de 2014 el entonces Alcalde de Mallén. También se contienen en 
el expediente distintos documentos posteriores a esta fecha, pero ninguno de 
ellos suscrito por el Alcalde del momento. Debe destacarse que la adjudicación 
de la obra a la única oferta presentada por una Sociedad Mercantil en el corres-
pondiente concurso la realiza el Presidente de la Diputación Provincial de Zara-
goza según se deduce de la documentación incluida en el expediente recibido. 

Es claro que la nulidad por las causas que indicamos sería referible a esta 
aceptación de la subvención realizada en una fecha posterior –6 de marzo de 
2014– a la notificación de la Sentencia 35/2014 –26 de febrero de 2014– pero 
extendería sus efectos al conjunto de las actuaciones relacionadas con la sub-
vención y que aparecen en el expediente remitido. Advertimos que en relación a 
esta actuación, la propuesta de resolución contiene una decisión de sustitución 
que, como otras, se examinará en la Consideración jurídica núm. VII de este 
Dictamen. (Vid. el antecedente vigésimo primero donde se contiene la propues-
ta de resolución sobre esta cuestión). 

Cuarto. El cuarto expediente se refiere al «Acondicionamiento de los andadores 
del cementerio municipal de Mallén, FEADER 2014». El primer documento lo 
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firma el entonces Alcalde con fecha 12 de marzo de 2014 y se refiere a una sub-
vención concedida con anterioridad por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural 
solicitando en dicho documento, entonces, el Alcalde al Secretario (sic, se trata 
de Secretaria) que emita informe sobre la legislación aplicable y el procedimien-
to a seguir para efectuar la contratación de la obra. 

En relación a ello debemos mencionar ahora, que el informe de la Secretaria 
es de la misma fecha, 12 de marzo de 2014, y en él, además de señalar la legis-
lación adecuada, menciona el Informe-Reparo de la Secretaría-Intervención de 
fecha 3 de marzo de 2014 y señala específicamente «las posibles consecuencias 
jurídicas de los actos administrativos que se efectúen». 

El expediente remitido a este Consejo Consultivo contiene otras actuacio-
nes posteriores relacionadas, debiendo destacarse específicamente la de la adju-
dicación de la obra a una sociedad mercantil y que el Alcalde firma el 24 de mar-
zo de 2014. En este punto debe señalarse una incongruencia o incoherencia (no 
queremos profundizar más en esta cuestión pues no está directamente relacio-
nada con el procedimiento de revisión de oficio y la intervención que dentro de 
él debe tener el contenido de nuestro Dictamen), dado que existe un informe del 
Arquitecto Municipal que recomienda la adjudicación a esa sociedad mercantil 
(que presenta menor presupuesto que el de las otras dos), informe que se firma 
el 25 de marzo (un día posterior, por tanto, a la resolución de adjudicación del 
Alcalde) y que, además, tiene como fecha de entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento de Mallén la del 27 de marzo de 2014, tres días posteriores, por 
tanto, a la de la resolución de adjudicación. Como hemos indicado, hay algo que 
está incorrectamente hecho en este expediente sin que corresponda al Consejo 
Consultivo hacer otra cosa que señalar lo que hemos llamado incongruencia o 
incoherencia para que se corrija, si se considera necesario hacerlo. 

Es claro, en cualquier caso, que las dos actuaciones que se han señalado del 
Alcalde (las fechadas los días 12 y 24 de marzo de 2014) son posteriores a la no-
tificación de la Sentencia de la Audiencia Provincial 35/2014 que tuvo lugar el 
26 de febrero de 2014. 

Por lo tanto se produce en este supuesto la nulidad de pleno derecho por las 
causas que indicamos y que sería referible a estas actuaciones del Alcalde reali-
zadas en una fecha posterior a la notificación de la Sentencia pero extendería sus 
efectos al conjunto de las actuaciones relacionadas con la subvención y que apa-
recen en el expediente remitido. Advertimos que en relación a esta actuación, 
la propuesta de resolución contiene una decisión de dictar actos de sustitución 
que, como otras, se examinará en la Consideración jurídica núm. VII. (Vid. el 
antecedente vigésimo primero donde se contiene la propuesta de resolución so-
bre esta cuestión). 
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Quinto y Sexto. Los expedientes quinto y sexto (que se agrupan en la propues-
ta de resolución y en el aporte documental recibido) se refieren a la subvención 
PIEL COMPLEMENTARIO 2013 «Construcción de baños auxiliares en las pis-
cinas municipales de Mallén» (el quinto) y PIEL COMPLEMENTARIO 2013, 
«Mejora del entorno de las piscinas municipales de Mallén (el sexto). En los dos 
casos se trata de subvenciones otorgadas por la Diputación Provincial de Zara-
goza disponiendo el entonces Alcalde y en relación al expediente núm. 5, por 
providencia de Alcaldía de fecha 25 de marzo de 2014, que el Secretario (sic 
otra vez, se trata de Secretaria) emita informe sobre la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para efectuar la contratación de la obra; en el expedien-
te sexto, lo mismo hace el Alcalde del momento, pero con fecha 28 de marzo. 
En todos los casos la Secretaria informa sobre la legislación aplicable haciendo 
constar, como ya conocemos, la existencia del Informe-Reparo de 3 de marzo 
de 2014. 

Existen otras actuaciones posteriores del mismo Alcalde debiendo añadirse 
que en el expediente núm. 5 la adjudicación de la obra la realiza el Alcalde que 
ha sido delegado por vacaciones del anterior Alcalde por Resolución de fecha 
15 de abril de 2014 (en fecha anterior, por tanto, al 24 de abril de 2014, fin del 
límite temporal de las actuaciones que estudiamos en este Dictamen). La adju-
dicación es precedida por un informe del Arquitecto Municipal que recomien-
da la adjudicación a la sociedad mercantil que, luego, la recibirá por la resolu-
ción de Alcaldía mencionada. En este caso el informe del Arquitecto se fecha el 
9 de abril y tiene entrada en el Registro General del Ayuntamiento con fecha 9 
de abril, o sea con anterioridad a la resolución de Alcaldía, como parece lógico. 

En el caso del expediente sexto, la adjudicación la firma el Alcalde en fun-
ciones, pues lleva fecha de 28 de abril y el Pleno en el que se decidieron distin-
tas cuestiones de interés para el procedimiento administrativo y, entre ellas, el 
nombramiento de Alcalde en funciones dada la toma de conocimiento de la Sen-
tencia 35/2014, tuvo lugar el 24 de abril de 2014. La adjudicación va precedida 
de informe del Arquitecto Municipal que recomienda la adjudicación a la mis-
ma sociedad mercantil a la que luego el Alcalde en funciones realizará la adjudi-
cación. El informe del Arquitecto municipal lleva fecha de 16 de abril de 2014 
y, en contraste con lo que hemos contemplado en anteriores expedientes, no se 
presentó en el Registro General municipal. 

Es evidente que todas las decisiones adoptadas en estos expedientes por el 
Alcalde afectado por la Sentencia de la Audiencia Provincial 35/2014, son nulas, 
como también lo son las que en relación a ellos ha adoptado el Alcalde delegado 
y por las causas mencionadas, con la excepción de las decisiones adoptadas con 
posterioridad al 24 de abril de 2014. Advertimos que en relación a estas actua-
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ciones, la propuesta de resolución contiene una decisión de dictar actos de sus-
titución que, como otras, se examinará en la Consideración jurídica núm. VII. 
(Vid. el antecedente vigésimo primero donde se contiene la propuesta de reso-
lución sobre esta cuestión). 

Séptimo. El séptimo expediente se refiere a la subvención PIEL 2014. «Cons-
trucción de Pista de Padel». De entre los distintos documentos presentes en el 
expediente, a los efectos de este Dictamen debe señalarse la providencia de Al-
caldía suscrita el 19 de marzo de 2014 por el entonces Alcalde y en la que se dis-
pone que el Secretario (sic otra vez) emita informe sobre la legislación aplicable 
y el procedimiento a seguir para efectuar la contratación de la obra «Construc-
ción de una pista de padel». Como hemos podido contemplar anteriormente en 
otros expedientes relativos a subvenciones, la Secretaria informa en los térmi-
nos que se le pide pero reitera el Informe-Reparo de fecha 3 de marzo de 2014 
añadiendo, como en supuestos anteriores, la advertencia de las posibles conse-
cuencias jurídicas que pueden producirse como consecuencia de la Sentencia de 
la Audiencia Provincial 35/2014, de 10 de febrero. 

Existen en el expediente remitido otras actuaciones del Alcalde del momen-
to y también en este caso aparece firmando la adjudicación de la obra la persona 
a la que el Alcalde, con motivo de sus vacaciones, delegó sus funciones (vid. la 
resolución de 14 de abril de 2014). La adjudicación va precedida de informe del 
Arquitecto Municipal que recomienda la adjudicación a la sociedad mercantil 
a la que luego irá dirigida la resolución de Alcaldía. El informe del Arquitecto 
municipal lleva fecha de 9 de abril de 2014 con la misma fecha de entrada en el 
Registro General del Ayuntamiento de Mallén. 

Es evidente que todas las decisiones adoptadas en estos expedientes por el 
Alcalde afectado por la Sentencia de la Audiencia Provincial 35/2014, son nulas, 
como también lo son las que dentro de ellos ha adoptado el Alcalde delegado 
y por las causas mencionadas. Advertimos que en relación a estas actuaciones, 
la propuesta de resolución contiene una decisión de dictar actos de sustitución 
que, como otras, se examinará en la Consideración jurídica núm. VII. (Vid. el 
antecedente vigésimo primero donde se contiene la propuesta de resolución so-
bre esta cuestión). 

Octavo. El expediente octavo se refiere a la aprobación del proyecto de repar-
celación voluntaria de la U.E. 11. En este expediente (que se inicia en 2013 y 
se concluye con posterioridad al período temporal controvertido en el procedi-
miento de revisión de oficio y, en consecuencia lógica, en este Dictamen) existen 
distintas actuaciones adoptadas por el Alcalde del momento, como la petición 
de informe a la Secretaría en relación con el estado de tramitación del expe-
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diente (providencia de Alcaldía de 8 de abril de 2014) y otras posteriores. La 
Secretaría emitirá su informe advirtiendo, como en ocasiones anteriores hemos 
contemplado, del Informe-Reparo emitido el 3 de marzo de 2014 y añadiendo 
también advertencia sobre las consecuencias jurídicas que pueden existir. 

Es evidente que todas las decisiones adoptadas en estos expedientes por el 
Alcalde afectado por la Sentencia de la Audiencia Provincial 35/2014, son nu-
las por las causas mencionadas. Advertimos que en relación a estas actuaciones, 
la propuesta de resolución contiene una decisión de dictar actos de sustitución 
que, como otras, se examinará en la Consideración jurídica núm. VII. (Vid. el 
antecedente vigésimo primero donde se contiene la propuesta de resolución so-
bre esta cuestión). 

Noveno. El expediente número nueve agrupa los distintos Decretos o Resolu-
ciones de Alcaldía dictados entre el 27 de febrero de 2014 hasta el 24 de abril de 
2014 en número de 56, lo que quiere decir, dadas esas fechas, que están firma-
dos tanto por el Alcalde afectado por la Sentencia como por el concejal al que 
delegó sus funciones dadas sus vacaciones (51 son firmados por el Alcalde y 5 
por el concejal al que este delega sus funciones por tomar vacaciones). Muchos 
de estos Decretos y Resoluciones están ya contemplados en los ocho expedien-
tes anteriores y sobre los mismos ya hemos hecho los correspondientes pronun-
ciamientos. No obstante, conviene que se siga analizando el contenido de este 
expediente que es muy plural y debe conducir a la adopción en relación al mis-
mo de distintas soluciones jurídicas desde el punto de vista de lo que nos ocu-
pa en este dictamen que es la procedencia de la declaración de nulidad, o no. 

El contenido de este expediente, como decimos, es muy variado y está com-
puesto por lo que podríamos llamar –y llama la propuesta de resolución– «ges-
tión ordinaria» de la Corporación, como puedan ser los decretos de aprobación 
de nóminas, facturas y asistencias a tribunales selectivos, decretos para la emi-
sión de certificados de empadronamiento, convocatorias de Junta de Gobierno, 
Plenos... 

En relación a ellos –y al resto, anticipamos ahora– la propuesta de resolu-
ción propone su declaración de nulidad, por tanto la revisión de los mismos y 
su sustitución por nuevos actos administrativos a dictar a los que se otorgaría 
efecto retroactivo en función de lo previsto en el artículo 57.3 de la Ley 30/1992. 

No creemos, sin embargo, que se deba en estos casos extremar el rigor da-
do que existen razones jurídicas poderosas y suficientes –que contemplaremos 
en la Consideración Jurídica VI– para no proceder a la declaración de nulidad 
pudiendo, por tanto, dejarse incólumes estos actos de administración ordinaria 
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sin necesidad de que sean declarados nulos ni, a continuación, sustituidos por 
otros nuevos que tendrían efecto retroactivo. 

Distinta debe ser la situación de los documentos presentes en el expediente 
número nueve y que exceden de esta «gestión ordinaria». A esta categoría per-
tenecen los documentos relacionados con los expedientes subvencionales antes 
contemplados –y que se han incluido también en este expediente– así como el 
Decreto de aspirantes aprobados en el proceso selectivo de operarios de servi-
cios múltiples con derecho a plaza, el Decreto de constitución de una bolsa de 
trabajo de operarios de servicios múltiples, el Decreto de nombramiento como 
funcionarios de carrera a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo de 
operarios de servicios múltiples, los Decretos de extinción de la relación laboral 
del Ayuntamiento de Mallén con dos personas que se nombran en la propuesta 
de resolución. En relación a todos ellos (y a los anteriores sobre «gestión ordi-
naria» de la Corporación) la propuesta de resolución indica su carácter de nu-
lidad pero su sustitución por actos administrativos con efectos retroactivos en 
función de lo indicado por el artículo 57.3 de la Ley 30/1992 y dado que «los 
supuestos de hecho necesarios existían ya en la fecha a que se retrotrae la efica-
cia del acto (no lesionando derechos o intereses legítimos de otras personas». 

Volveremos sobre esta cuestión en la Consideración Jurídica núm. VI. 

Décimo. El décimo expediente se refiere a los Acuerdos de la Junta de Gobierno 
adoptados en su sesión de 3 de abril de 2014. Para juzgar del tratamiento que 
debe darse a estos acuerdos debe observarse que según el Acta que se nos remite 
asisten a la misma el Alcalde y tres concejales y que todos los acuerdos se adop-
tan por unanimidad. Por lo tanto y aunque la presencia del Alcalde no esté jus-
tificada según el ordenamiento jurídico que se ha examinado en la Considera-
ción Jurídica IV de este Dictamen, es evidente que su voto no ha sido, en modo 
alguno, determinante para la adopción de ninguno de estos acuerdos por lo que 
no es posible imputar un vicio de nulidad a los mismos dado que el órgano que 
los ha adoptado, la Junta de Gobierno, no es incompetente aun cuando sí pueda 
serlo uno de sus miembros. 

Nuestra postura coincide con la de la propuesta de resolución que, no obstan-
te, desea escuchar la opinión del Consejo Consultivo según se dice expresamente. 

Undécimo. El undécimo expediente remitido se refiere a los Acuerdos de la Jun-
ta de Gobierno adoptados en su sesión de 17 de marzo de 2014. Para juzgar del 
tratamiento que debe darse a estos acuerdos debe observarse que según el Acta 
que se nos remite asisten a la misma el Alcalde y dos concejales y que todos los 
acuerdos se adoptan por unanimidad. Por lo tanto y aunque la presencia del Al-
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calde no esté justificada según el ordenamiento jurídico que se ha examinado en 
la Consideración Jurídica IV de este Dictamen, es evidente que su voto no ha si-
do determinante, en modo alguno, para la adopción de ninguno de estos acuer-
dos por lo que no es posible imputar un vicio de nulidad a los mismos dado que 
el órgano que los ha adoptado, la Junta de Gobierno, no es incompetente aun 
cuando sí pueda serlo uno de sus miembros. 

Nuestra postura coincide con la de la propuesta de resolución que, no obs-
tante, desea escuchar la opinión del Consejo Consultivo según se dice expresa-
mente. 

Duodécimo. El duodécimo expediente remitido se refiere a los Acuerdos de la 
Junta de Gobierno adoptados en su sesión de 4 de febrero de 2014. 

No se entiende la inclusión en el expediente recibido de los acuerdos de 
una Junta de Gobierno celebrados el día 4 de febrero de 2014, es decir con an-
terioridad tanto a la emisión de la Sentencia (que lleva fecha de 10 de febrero) 
como de su notificación al Ayuntamiento (que tuvo lugar el 26 de febrero), por 
lo que, en nuestra opinión, debe considerarse un error su inclusión en el expe-
diente remitido a este Consejo Consultivo. 

Por otra parte y preventivamente, por si hubiera algún error en la fecha y 
que, realmente, esta Junta de Gobierno se hubiera celebrado entre el 27 de fe-
brero de 2014 y el 24 de abril de 2014, tenemos que indicar que según el Acta 
que se nos remite asisten a la sesión el Alcalde y tres concejales y que todos los 
acuerdos se adoptan por unanimidad. Por lo tanto y aunque la presencia del Al-
calde no esté justificada según el ordenamiento jurídico que se ha examinado 
en la Consideración Jurídica IV, es evidente que su voto no ha sido determinan-
te, en modo alguno, para la adopción de ninguno de estos acuerdos por lo que 
no es posible imputar un vicio de nulidad a los mismos dado que el órgano que 
los ha adoptado, la Junta de Gobierno, no es incompetente aun cuando sí pueda 
serlo uno de sus miembros. 

Nuestra postura coincide con la de la propuesta de resolución que, no obs-
tante, desea escuchar la opinión del Consejo Consultivo según se dice expresa-
mente. 

Decimotercero. El decimotercer expediente remitido se refiere a los Acuerdos 
del Pleno Extraordinario celebrado el 27 de marzo de 2014. En el mismo debe 
diferenciarse una primera parte que podría denominarse como de puro con-
tenido político y en la que no vamos a entrar en este Dictamen pues no lleva 
consigo la adopción de ningún acuerdo. Se aprueba posteriormente un marco 
presupuestario 2015-2017 para enviar al Ministerio de Hacienda. Lo aprueban 
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los seis concejales presentes y el Alcalde, pues cuatro concejales han decidido 
no asistir ante la falta de ejecución de la Sentencia de la Audiencia Provincial 
35/2014 (según se da cuenta en la parte de la sesión plenaria que hemos cali-
ficado como de contenido político). Aun cuando el Alcalde no hubiera toma-
do parte en la votación, el acuerdo se habría adoptado legítimamente por seis 
concejales por lo que estimamos que no procede la declaración de nulidad del 
mismo. 

Nuestra postura coincide con la de la propuesta de resolución que, no obs-
tante, desea escuchar la opinión del Consejo Consultivo según se dice expre-
samente. 

Decimocuarto. El decimocuarto expediente remitido se refiere a los Acuerdos 
del Pleno celebrado el 20 de marzo de 2014. Se trata de un pleno con un con-
tenido plural. En primer lugar se adoptan algunos acuerdos sin la presencia de 
quien todavía era Alcalde; la adopción de dichos acuerdos informa que la ma-
yoría que hubo en aquel momento era suficiente (se trata de mayoría absolu-
ta) y no puede ser afectada por la ilegalidad de la permanencia en el puesto de 
quien no lo adoptó. Luego y en la misma sesión, respondiendo al punto 6º del 
Orden del día, se adopta la decisión de que se mantenga en su puesto el Alcal-
de, basándose en los argumentos de los informes de Letrado y Catedrático de 
Derecho Constitucional ya mencionados en los antecedentes de este Dictamen. 
Este acuerdo es, obviamente, nulo de pleno derecho y ya fue declarado así en 
la sesión del pleno celebrada el 24 de abril de 2014 tal y como se ha advertido 
anteriormente (sesión en la que se respondía al requerimiento del Delegado del 
Gobierno) aun cuando sin la práctica de un procedimiento de revisión de oficio 
sino, simplemente, por el pronunciamiento del pleno celebrado en aquella fecha 
que fue unido a la adopción de otros acuerdos que supusieron la toma en con-
sideración de la Sentencia de la Audiencia Provincial 35/2014 y la finalización 
en el ejercicio de su cargo del entonces Alcalde. A continuación se incorporó a 
la sesión el anterior Alcalde que pronunció un discurso que reproduce el acta 
que se nos ha hecho llegar con el conjunto del expediente, pero no se adoptó 
ningún otro acuerdo. 

Consiguientemente, en relación con el punto 6º del orden del día del Pleno 
celebrado el día 20 de marzo de 2014, que dio lugar a una votación en la que seis 
concejales aprobaron que no existía ninguna incompatibilidad en el anterior Al-
calde a la vista de los informes que se hicieron llegar al Ayuntamiento de su Le-
trado y de un Catedrático de Derecho Constitucional, no procede su declaración 
de nulidad, puesto que este punto ya se declaró anulado en la sesión plenaria 
de 24 de abril de 2014 y en la misma sesión se dedujeron las correspondientes 
consecuencias de tal declaración de nulidad. 
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VI
El siguiente paso que debemos realizar en nuestro análisis de la situación jurí-
dica producida en el Ayuntamiento de Mallén es examinar los distintos Decre-
tos y Resoluciones a los que la propuesta de resolución imputa nulidad. Algu-
nos de estos documentos están incluidos en los catorce expedientes recibidos, 
pero otros son independientes de la práctica de los procedimientos a los que se 
refieren los distintos expedientes y se han agrupado todos ellos en el expedien-
te núm. 9 sobre el que ya hemos llevado a cabo algunos pronunciamientos en la 
anterior Consideración Jurídica. 

En relación a los Decretos y Resoluciones incluidos en los distintos expe-
dientes –distintos del noveno– examinados en la Consideración Jurídica V, ya 
hemos llevado a cabo el pronunciamiento correspondiente que, en todos los ca-
sos, es de nulidad como podrá comprobarse. Lo que ahora vamos a hacer es una 
consideración conjunta de todos estos Decretos y Resoluciones que aparecen 
individualizados en la propuesta de resolución de 22 de diciembre de 2014, al 
margen de que, se insiste, ya ha habido pronunciamiento de nulidad sobre al-
gunos de ellos. 

Reiteramos que el conjunto de Decretos y Resoluciones que plantea la pro-
puesta de resolución es de 56, dictados tanto por el entonces Alcalde (51) como 
por el concejal al que este delegó sus funciones (5) y entre las fechas que debe-
mos considerar (27 de febrero de 2014 y 24 de abril de 2014). 

En relación a esta consideración conjunta debemos recordar ahora que en 
la Consideración Jurídica IV ya hemos anticipado que en relación a algunas ac-
tuaciones municipales existirían razones jurídicas –que hemos calificado como 
de «poderosas» y «suficientes»– para no proceder a la declaración de nulidad. 
Ahora es llegado el momento de observar cuáles son esas razones jurídicas que 
las vamos a encontrar en el contenido del art. 106 de la Ley 30/1992 que repro-
ducimos a continuación: 

Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de 
acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resul-
te contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Pues bien, creemos que todos los Decretos y Resoluciones que se refieren a 
lo que hemos calificado anteriormente como de «gestión ordinaria» del Ayun-
tamiento de Mallén deberían ser encuadrados dentro de este artículo 106. En-
trarían en esa gestión ordinaria los numerosos Decretos y Resoluciones, dentro 
de esos 56, que se refieren a la aprobación de nóminas (mensuales), facturas por 
servicios debidos, pago de asistencias a tribunales selectivos, emisión de certi-
ficados de empadronamiento y convocatorias para la celebración de Juntas de 
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Gobierno o Plenos del Ayuntamiento. En esas circunstancias no tiene ningún 
sentido jurídico declarar la nulidad de un certificado de empadronamiento, por 
ejemplo, que debería ir seguida, indefectiblemente, de la emisión de un acto ad-
ministrativo mediante el que se sustituiría, retroactivamente, el acto declarado 
nulo y que, además, deberá ser notificado al particular que solicitó tal empadro-
namiento lo que sin duda y al ser recibido, causaría interrogación, desasosiego 
y hasta supondría en muchas ocasiones un desplazamiento del afectado (a) al 
edificio municipal para inquirir las razones de esa nueva notificación. Y ello sin 
entrar en las razones que justificaron la solicitud del certificado de empadrona-
miento (optar a un trabajo, solicitar una ayuda social etc.), lo que obligaría a 
plantearse en la notificación informaciones adicionales. 

Y piénsese lo mismo de las convocatorias de órganos colegiados munici-
pales, Junta de Gobierno o Pleno. No tiene ningún sentido (jurídico) plantear 
la declaración de nulidad de tal convocatoria por mucho que esté firmada por 
un órgano manifiestamente incompetente siendo que lo que, en realidad, tie-
ne completo sentido jurídico es el planteamiento –como se ha hecho en la pro-
puesta de resolución y en este Dictamen en la Consideración Jurídica V– de la 
validez o invalidez de los acuerdos adoptados por tales órganos colegiados ha-
biéndose concluido (como se recordará repasando el contenido de la Considera-
ción Jurídica V de este Dictamen) en la validez en prácticamente todos los casos 
excepto en el supuesto de un acuerdo adoptado en la sesión del Pleno de 20 de 
marzo de 2014 (el número 6º del Orden del día). 

Y lo mismo puede decirse en cuanto a los Decretos o Resoluciones para el 
pago de nóminas (que ya fueron pagadas), reconocimiento de trienios a funcio-
narios o facturas por servicios prestados, etc. 

En todos estos casos y de adoptarse la declaración de nulidad padecerían 
los derechos de los particulares y hasta las mismas leyes (como la Ley 30/1992) 
que consagran el principio de la eficacia administrativa (con base constitucio-
nal ex. art. 103.1 CE) serían afectadas, pues la carga adicional de trabajo que re-
caería sobre los servicios municipales para declarar la nulidad de cada uno de 
esos Decretos y Resoluciones, dictar luego los nuevos Decretos y Resoluciones 
de sustitución y llevar a cabo las correspondientes notificaciones o publicacio-
nes, sería tarea ardua con afectación más que posible del resto de las actividades 
municipales a cumplir...Y todo ello para concluir en que no deberían devolver-
se fácticamente las nóminas cobradas por todos y cada uno de los trabajadores 
municipales afectados, o las cantidades a que se refirieran las facturas presenta-
das por los proveedores de bienes o servicios municipales, etc.

Por todo ello consideramos que se dan plenamente las condiciones regula-
das en el artículo 106 de la Ley 30/1992 para excluir a determinados actos ad-
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ministrativos –los Decretos y Resoluciones referidos– del procedimiento de re-
visión de oficio. 

Distinta es, sin embargo, la situación de aquellos Decretos y Resoluciones 
que se refieren a procedimientos administrativos en los que pueden existir –par-
tamos de una suposición que, normalmente, no será cumplida dada la aparente 
regularidad de los procedimientos anteriores excepto en lo que afecta a la ema-
nación de actos por órgano incompetente– derechos de terceros afectados –con 
independencia del sentido y alcance de la afectación, que puede ser plural– co-
mo sucede en aquellos relativos a nombramientos de funcionarios, cese en la 
relación laboral con el Ayuntamiento de Mallén y, sobre todo, procedimientos 
contractuales relacionados con el otorgamiento al Ayuntamiento de determina-
das subvenciones y que, por cierto, ya hemos examinado en la Consideración 
Jurídica V con pronunciamiento en todos los casos de nulidad. Ratificamos aho-
ra ese pronunciamiento de nulidad que debe extenderse a todos los que se van 
a enumerar a continuación precisando, además, que los efectos de esta declara-
ción de nulidad acabaremos de completarlos en la Consideración Jurídica VII 
con la mención a la emanación de actos administrativos de sustitución con efi-
cacia retroactiva. 

Pues bien, en esta segunda circunstancia se encuentran los Decretos y Re-
soluciones correspondientes a los siguientes números en la Propuesta de Reso-
lución: 7, 12, 13, 15, 23, 27, 28, 29, 32, 35, 42, 43, 44, 47, 49, 51 y 52. En todos 
estos casos procede la declaración de nulidad por incurrir dichos Decretos y Re-
soluciones en los supuestos regulados en el art. 62.1.b) y e) de la Ley 30/1992. 

El resto de Decretos y Resoluciones (que no enumeramos expresamente 
por ser la gran mayoría de los que contiene la propuesta de resolución hasta 56) 
deben ser dejados incólumes tal y como hemos establecido anteriormente por 
aplicación de lo indicado en el art. 106 de la Ley 30/1992 antes reproducido. 

VII
La siguiente cuestión que debemos examinar aquí se incluye en la propuesta de 
resolución y consiste en dictar actos administrativos de sustitución de los decla-
rados nulos y ello con base en el art. 57.3 de la Ley 30/1992 que se reproduce a 
continuación: 

Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten 
en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favora-
bles al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en 
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la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intere-
ses legítimos de otra persona.

La propuesta de resolución es adecuada en relación a la utilización de este 
artículo que procedería en todos los casos de Decretos y Resoluciones que he-
mos enumerado expresamente en la anterior consideración jurídica y respecto a 
los que hemos decidido que procede la declaración de nulidad. Ahora bien, en 
todos esos casos se da el supuesto al que se refiere el art. 57.3 supra reproduci-
do (que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se re-
trotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de 
otra persona) por lo que debería dictarse el acto administrativo de sustitución. 

En todos estos casos debe realizarse la notificación individual, con lo que 
nos pronunciamos en contra de la mera publicación en el Boletín Oficial corres-
pondiente a que se refiere la propuesta de resolución. La pluralidad de intere-
sados no llega hasta tal punto que haga aconsejable la sustitución de la notifi-
cación individual por la publicación (cfr. art. 60 de la Ley 30/1992), máxime si 
se elimina –como hemos eliminado–de la declaración de nulidad todos los De-
cretos y Resoluciones relativos a la «gestión ordinaria» en el Ayuntamiento, al-
gunos de ellos bien masivos como la aprobación de las nóminas. La seguridad 
jurídica exige que, en el resto de los supuestos, se lleven a cabo notificaciones 
individuales, máxime teniendo en cuenta la singularidad del supuesto que nos 
ocupa. 

Es más, en los procedimientos contractuales, las resoluciones de adjudica-
ción del contrato a una concreta Sociedad mercantil, una vez sustituidas por los 
nuevos actos administrativos que se dicten, deberán ser notificadas también al 
resto de los licitadores aunque originalmente estas notificaciones iban firmadas 
por la Secretaria (según los expedientes consultados) y no por el Alcalde y, por 
tanto no se incluyen en la propuesta de declaración de nulidad a que se refiere 
la propuesta de resolución y también este Dictamen. Pero esas notificaciones he-
chas por la Secretaria eran la consecuencia necesaria de un acto que ahora va a 
ser declarado como nulo; por lo tanto si el acto declarado nulo es sustituido por 
un acto administrativo con eficacia retroactiva ex art. 57.3 de la Ley 30/1992, 
también deberá ello ser puesto en conocimiento de los licitadores que no obtu-
vieron la adjudicación, con las indicaciones necesarias en la nueva notificación 
para que se pueda entender sin género de dudas que la adjudicación original fue 
un acto nulo de pleno derecho. 

Obviamente esto puede conectar con otra de las cuestiones que aparece re-
petidamente en la propuesta de resolución –y aparece como preocupación con-
fesada– como es la posibilidad de que se deriven indemnizaciones como con-
secuencia de la declaración de nulidad de distintos actos administrativos. Para 
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hablar con completa propiedad deberíamos corregir la terminología utilizada 
por la propuesta de resolución en este punto para hablar de que, más bien, pue-
de producirse alguna «solicitud» de indemnización. 

Esta posibilidad de solicitud (que tratamos en este pasaje del Dictamen re-
lativo a las nulidades que se pueden producir en procedimientos contractua-
les aunque pudiera ir referida también a otro tipo de procedimientos) no puede 
nunca excluirse en la vida ordinaria de cualquier Administración y de cualquier 
procedimiento administrativo que se desarrolle por ella, pero no es algo sobre 
lo que deba haber pronunciamientos ahora ni de este Consejo Consultivo ni de 
la propuesta de resolución cuando se transforme en decisión (decisiones más 
bien). Hay que entender la propuesta de resolución de la Secretaria municipal, 
en esta cuestión, como una suerte de advertencia que hace en su condición de 
asesora de la Corporación, a los distintos munícipes. Si hay o no solicitud de in-
demnización es algo que se verá en su momento; y si esa solicitud es fundada, 
o no, es algo que también deberá resolverse en su momento pudiendo, incluso, 
este Consejo Consultivo volver a intervenir en esos hipotéticos procedimientos 
administrativos futuros de responsabilidad administrativa (si fuera extracon-
tractual), pues tiene competencia para ello. En todo caso debe recordarse ahora 
que las adjudicaciones de los contratos se realizaron tras informe previo de Ar-
quitecto Municipal que recomendó una determinada sociedad mercantil como 
adjudicataria y que ello fue siempre seguido por el Alcalde (titular o delegado) 
en sus resoluciones de adjudicación debiendo advertirse, sin embargo, de que 
en un supuesto –probablemente por la producción de algún tipo de error admi-
nistrativo– el informe del Arquitecto municipal es posterior a la resolución de 
adjudicación. 

Por cuanto antecede, el Consejo Consultivo de Aragón emite el siguiente 
DICTAMEN: 

Que de acuerdo, en su mayor parte, con la propuesta de resolución formu-
lada por el Ayuntamiento de Mallén procede: 

a) Declarar la nulidad de todos los Decretos y Resoluciones indicados en 
la propuesta de resolución formulada por el Ayuntamiento de Mallén con 
la excepción de aquellos relativos a la «gestión ordinaria» de la Corpo-
ración y en los que por aplicación del artículo 106 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se juzga que no es adecuada la 
declaración de nulidad. Todo ello de acuerdo con lo indicado en la Consi-
deración Jurídica VI de este Dictamen. 

b) Consiguientemente procede declarar la nulidad de los Decretos y Resolu-
ciones que tienen los números 7, 12, 13, 15, 23, 27, 28, 29, 32, 35, 42, 43, 
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44, 47, 49, 51 y 52 en la propuesta de resolución. El resto serían aquellos a 
los que se aplicaría la solución a) de este Dictamen. 

c) No procede hacer ninguna declaración en este procedimiento de revisión 
de oficio en relación a los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno cele-
brada el día 4 de febrero, por ser anterior a la Sentencia de la Audiencia Pro-
vincial (de 10 de febrero) y, sobre todo, a su notificación (de 26 de febrero). 
No obstante y preventivamente se ha realizado el correspondiente estudio 
de los acuerdos adoptados en dicha Junta de Gobierno en la Consideración 
Jurídica V de este Dictamen. 

d) No procede declarar la nulidad de ningún otro acuerdo incluido en el 
resto de Juntas de Gobierno o de sesiones plenarias. 

e) La razón jurídica por la que se declara la nulidad en los casos referidos es 
porque los actos y acuerdos referidos incurren en los supuestos de nulidad 
de pleno derecho establecidos en el artículo 62.1 b) y e) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

f) No procede declarar la nulidad de los actos administrativos dictados en 
relación a N.A. y A.E., de acuerdo con el punto primero de la propuesta de 
resolución. 

g) Procede dictar actos de sustitución con eficacia retroactiva según lo dis-
puesto en el artículo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y relativos a los Decretos y Resoluciones en relación a los 
cuales se estima en este Dictamen –vid. su punto b)–que son nulos de pleno 
derecho. Estos actos administrativos deben ser notificados a los interesa-
dos, como también deben tener lugar notificaciones a los licitadores que no 
resultaron adjudicatarios en los procedimientos de contratación a los que 
alguno de dichos Decretos y Resoluciones se refieren, todo ello tal y como 
se establece en la Consideración Jurídica VII de este Dictamen. 

h) No procede sustituir las notificaciones individuales por la publicación en 
el Boletín Oficial correspondiente. 

i) No procede hacer ningún pronunciamiento sobre hipotéticas solicitudes 
de indemnización que no se han producido, todo ello en los términos in-
dicados en la Consideración Jurídica VII de este Dictamen en relación a lo 
que la propuesta de resolución establece en su punto cuarto. 

En Zaragoza, a veintisiete de enero de dos mil quince.


