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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 53960 (ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)

Referencia: 53960

Procedencia: ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Asunto: Declaración nulidad pleno derecho convenio entre Comunidad de ...... DE NAVARRA y 
Ejército del Aire s/ polígono campo de tiro.

Fecha de Aprobación: 15/3/1990

TEXTO DEL DICTAMEN

La comisión permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día de la fecha, emitió, por 
mayoría, el siguiente dictamen: 

"En cumplimiento de Orden de V.E. de 21 de septiembre de 1989, el Consejo de Estado ha 
procedido al examen del expediente instruido por la Comunidad de las ...... de Navarra para la 
revisión de oficio del convenio formalizado entre dicha Comunidad y la Administración del Estado 
(Ministerio del Aire), en cuya virtud fue cedido un polígono para instalación en el mismo de un 
campo de tiro y bombardeo al servicio del Ejército del Aire. 

De antecedentes resulta: 

Primero. Por escritura pública otorgada el 9 de junio de 1951 ante el Notario de Zaragoza ...... con 
el número 1269 de su protocolo, las representaciones de la Comunidad de las ...... de Navarra y de 
la Administración del Estado, actuando esta última por medio del Ministerio del Aire, expusieron lo 
siguiente: 1º. Que la Comunidad de las ...... de Navarra es titular de un amplio derecho de disfrute a 
perpetuidad sobre el polígono objeto de contratación, enclavado en terrenos de la propia Comunidad
y cuyos límites aproximados se describían; 2º. Que, en cumplimiento de órdenes recibidas de la 
Superioridad, la representación del Ejército del Aire se propone adquirir el disfrute del polígono y 
superficies reseñadas. 

En dicha escritura vino a estipularse que la Comunidad de las ...... cede al Ejército del Aire el 
disfrute del mencionado polígono para la instalación de un campo de tiro y bombardeo, que la 
cesión se concierta por plazo de veinticinco años, prorrogables por otros tantos a voluntad del 
Ejército del Aire, que el cesionario abonará a la Comunidad la renta anual de veinte mil pesetas y 
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que el Ejército del Aire se desentiende de toda cuestión o reclamación que puedan formular los 
usuarios de la Comunidad por razón de sus derechos individuales en el disfrute de sus parcelas, no 
haciéndose responsable el mencionado Ejército por ninguna de estas peticiones. 

Segundo. El contrato de referencia fue prorrogado por otros veinticinco años a instancia del Ejército
del Aire. La renta estipulada fue objeto de actualización en los años 1976,1979 y 1980. A partir de 1
de enero de 1985 se pactó un canon en concepto de plus de afección a la defensa nacional por un 
importe de 4.200.000 pesetas, previéndose actualizaciones automáticas conforme a las variaciones 
que sufra el índice del coste de vida determinado por el Instituto Nacional de Estadística. 

Tercero. Según hace constar certificación expedida con fecha 3 de febrero de 1988 por el Secretario 
de la Comunidad de ...... de Navarra, incorporada al expediente, en el mes de junio de 1987 varios 
vecinos de Tudela demandaron en acto de conciliación a la Comunidad de ...... con el fin de que 
rescindiera el contrato de cesión o arrendamiento del polígono de Tiro al Estado, concurriendo a 
dicho acto de conciliación el Presidente de la Comunidad demandada para manifestar que se daba 
por enterado de la pretensión y que recabaría los oportunos dictámenes de Letrados para someterlos 
a la consideración de la Junta General de la Comunidad. 

La Comisión Permanente de la Comunidad de ...... acordó, en sesión extraordinaria celebrada el 21 
de septiembre de 1987, recabar dictamen de tres Letrados. Según el primero de los dictámenes, el 
contrato de referencia no es administrativo, por lo que la competencia para conocer del mismo 
corresponde a los Tribunales civiles ordinarios. Conforme al segundo dictamen, estaríamos ante un 
contrato administrativo en el que se detectan vicios de incompetencia y de formulación, siendo 
posible el desistimiento unilateral del mismo por parte de la Comisión y susceptible de revisión de 
oficio el acto administrativo por el que vino a obligarse dicha Comisión. En el tercer dictamen se 
considera que la falta de aprobación del contrato por parte de la Diputación Foral de Navarra 
constituye un vicio de consentimiento que podría dar lugar en principio a la anulación del contrato, 
si bien la Comunidad carece de facultades revisorias por razón del tiempo transcurrido. Estos 
dictámenes se remitieron, para su conocimiento e ilustración, a los veintidós entes que integran la 
Comunidad. 

Cuarto. La Junta General de la Comunidad de ...... de Navarra, en sesión ordinaria celebrada el 30 
de enero de 1988, acordó por unanimidad: "A) Delegar en la Comisión Permanente y conceder 
autorización tan amplia y precisa como en Derecho sea procedente, a fin de que dirija escritos, 
realice visitas, etc. a cuantas Autoridades y Organismos oficiales crea oportunos y convenientes con
la finalidad de que el Polígono de Tiro quede desmantelado y desactivado, y B) Solicitar el 
oportuno y necesario dictamen del Consejo de Estado, como trámite previo para la declaración de 
nulidad del contrato de cesión de terrenos, fecha 9 de junio de 1951, al Ejército del Aire, hoy 
Ministerio de Defensa". 

La Comisión Permanente de ...... de Navarra, en sesión celebrada el 25 de marzo de 1988, adoptó 
por unanimidad el acuerdo de solicitar dictamen del Consejo de Estado, designando Letrado para 
dirigir las actuaciones pertinentes en el procedimiento de revisión de oficio. 

Quinto. El Presidente de la Comunidad, por oficio de 13 de octubre de 1988 elevó las actuaciones al
Presidente del Gobierno de Navarra, quien remitió el expediente al Consejo de Estado por conducto 
de V.E. 



Sexto. Recibido el expediente en este Consejo, por oficio de su Presidencia del 10 de mayo de 1989 
fue devuelto para que se completase añadiendo al mismo las Ordenanzas reguladoras de la 
Comisión de ...... , el título de propiedad, comprensivo en su caso de las Reales Cédulas a que se 
alude en el expediente o transmisivo de la titularidad jurídica real que dicha Comunidad ostenta 
sobre los terrenos objeto de cesión, así como el expediente que en su caso se hubiera instruido para 
la celebración y formalización del contrato inicial de 1951. 

En cumplimiento de lo interesado, el Presidente de la Comunidad incorporó al expediente los 
siguientes documentos: Ordenanzas de la Comunidad de ...... , Reseña Histórica de los Títulos que 
tienen los Pueblos congozantes de las ...... y fotocopia diligenciada del contrato celebrado entre 
ambas Administraciones, significando que no se adjuntan los antecedentes del contrato de 
referencia por no figurar en el archivo de la Comunidad. 

Así tramitado el expediente, por la Orden que al comienzo se indica, fue remitido de nuevo a este 
Consejo, donde tuvo entrada el 26 de septiembre de 1989. 

El Consejo de Estado, que dictamina preceptivamente a tenor de lo dispuesto en el artículo 22.10 de
su Ley Orgánica por remisión al artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, considera que la 
tramitación del expediente se atiene a lo establecido en dicha Ley y en la de Procedimiento 
Administrativo, a la que se contrae la primera. El procedimiento se inició por acuerdo de la Junta 
General de la Comunidad de ...... de Navarra, que anteriormente había acordado la cesión de 
terrenos de su patrimonio para instalar un campo de tiro y bombardeo al servicio del Ministerio del 
Aire. Consta en antecedentes que la solicitud del preceptivo dictamen de este Consejo se ha cursado
por conducto del Presidente de la Comunidad Autónoma de Navarra y a través del Ministerio para 
las Administraciones Públicas, según lo dispuesto en el artículo 48 de la citada Ley 7/1985, puesto 
que fue solicitado con anterioridad a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de diciembre de
1989, que ha declarado nulo el inciso final "...y a través del Ministerio de Administración Territorial
(hoy Ministerio para las Administraciones Públicas)" del mencionado artículo 48. 

El expediente sometido a consulta tiene por objeto la revisión de oficio del acuerdo por el que la 
indicada Junta General prestó su conformidad a la cesión del disfrute de terrenos integrantes de 
las ...... para instalación de un polígono de tiro a utilizar por el Ejército del Aire. En el acuerdo que 
inicia el expediente no se precisa la vía de revisión elegida al efecto, por lo que habrá de 
considerarse su posible encaje en el artículo 109 o en el 110 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. Esa indeterminación no constituye obstáculo, sin embargo, para que se dictamine 
sobre la modalidad de revisión efectivamente instrumentada por la Junta de referencia. 

Antes de considerar la cuestión de fondo, resulta necesario en este caso elucidar tres cuestiones 
previas que han de centrar los planteamientos y condicionantes de la pretendida revisión de oficio. 
Se trata de analizar, en definitiva, la naturaleza jurídica de las ...... de Navarra en cuanto bien, la 
personalidad jurídica, organización y atribuciones de la Comunidad de ...... de Navarra y la cesión 
misma del disfrute de los terrenos que integran aquel bien para instalación de un polígono de tiro y 
bombardeo al servicio del Ejército del Aire. 

I. Naturaleza jurídica de las ...... de Navarra. 

Las ...... de Navarra comprenden una superficie de 41.362 Ha. aproximadamente, situada en el 
extremo de Navarra que confina con la provincia de Zaragoza. Se trata de un bien sujeto a dominio 



desmembrado, correspondiendo actualmente su dominio directo al Estado como bien patrimonial, 
en tanto que el dominio útil corresponde al Monasterio de la Oliva, y a los pueblos de las ciudades 
de Tudela y Corella, valles del Roncal y Salazar y villas de Arguedas, Valtierra, Fustiñana, 
Cabanillas, Cortes, Buñuel, Cadreita, Milagro, Villafranca, Marcilla, Fúnes, Peralta, Falces, 
Caparroso, Santacara, Mélida y Carcastillo. 

Los distintos beneficiarios accedieron al disfrute de las ...... de Navarra por virtud de sucesivos 
privilegios que vinieron a conceder los Reyes en contraprestación a servicios prestados y donativos 
satisfechos. Por Real Cédula de 14 de abril de 1705, el Rey Felipe V confirmó las anteriores 
cesiones acordando hacer gracia y merced a dichas Comunidades "del goce de las referidas ...... 
perpetuamente, y con la calidad de que no comunicará su Magestad el referido goce, ni le dará en 
adelante a otra Comunidad ni persona particular, habiendo de quedar pribatibamente para las veinte 
comunidades que al presente lo tienen ...sin que las dichas comunidades paguen media annata", 
precisando asimismo esta Cédula que "la dicha gracia y merced será irrebocable como contrato 
hecho entre mi y vos, y os será firme y estable". 

Así vino a consolidarse la desmembración a perpetuidad del correspondiente dominio sin llegar a 
constituir un censo enfitéutico, ya que no hubo reserva del derecho a percibir una pensión anual en 
reconocimiento del dominio directo que mantuvo el Rey. La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 
de noviembre de 1930 reconoció esta desmembración al proclamar que "el Patrimonio Real no ha 
perdido nunca el dominio directo sobre los montes de las ...... de Navarra". 

Sin embargo, como recuerda la Sentencia de 23 de mayo de 1984, la situación jurídica de las ...... no
precisaba los derechos de los titulares dominicales de las tierras en cuestión, habida cuenta la doble 
faceta de nudos propietarios y cesionarios del dominio útil. Esta circunstancia determinó que varios 
Diputados instaran del Gobierno, en 26 de febrero de 1936, la cesión por el Estado de su nuda 
propiedad. En 1 de abril de 1976 volvió a pedirse la misma cesión sin obtenerse resultados 
prácticos. 

Con posterioridad, el Presidente de la Comunidad de las ...... , por escrito de 20 de enero de 1979, 
solicitó de la Dirección General del Patrimonio del Estado fueran eliminados los obstáculos que, 
según el Registrador de la Propiedad de Tudela, se oponen a la inmatriculación de la superficie de 
las ...... como finca perteneciente a la Comunidad de ...... de Navarra. Pretendía, en definitiva, la 
Comunidad que se unificaran en su favor ambos dominios -directo y útil- para la subsiguiente 
inmatriculación de las ...... a nombre de aquélla. 

Por Real Decreto 3142/1979, de 29 de diciembre, (BOE del 13 de febrero de 1980) vino a cederse 
gratuitamente a la Comunidad de referencia el dominio directo del Estado sobre los terrenos 
denominados ...... de Navarra, sin perjuicio de los eventuales derechos de terceros. Pero este Real 
Decreto fue anulado por la indicada Sentencia de 23 de mayo de 1984. 

En el recurso contencioso-administrativo que motivó dicha Sentencia sostuvo la parte recurrente (la 
Asociación Sindical de Cultivadores y Ganaderos de ...... ) que el dominio útil sobre dicho bien 
aparece reflejado en el derecho de los vecinos de once de los municipios antes aludidos, que son 
congozantes de los terrenos rústicos que cultivan, es decir de los cultivadores y ganaderos de las 
tierras ubicadas en las ...... de Navarra. Como fundamento de su pretensión invocaban privilegios 
otorgados con anterioridad a la meritada Real Cédula de 14 de abril de 1705, así como la Sentencia 



de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1930, donde consideran se 
diferencia el derecho a "administrar", que corresponde a la Junta o Comunidad, del derecho o 
dominio útil reconocido a los vecinos congozantes, cuyas comunidades -y no los respectivos 
municipios- son los titulares del dominio a que se hace mención. 

La Sentencia de 23 de mayo de 1984 no resolvió dicha cuestión de propiedad o posesión, por 
entender constituye materia ajena a su enjuiciamiento, dado que las cuestiones sobre derecho de 
propiedad, cualquiera que sea la facultad dominical alegada, son de índole civil y consecuentemente
privativas de la jurisdicción ordinaria. Por las mismas razones que apunta la referida Sentencia, el 
Consejo de Estado no puede pretender, en modo alguno, la resolución de una contienda civil sobre 
derecho de propiedad. 

Sin embargo, los términos de la consulta que motiva este dictamen postulan como cuestión previa el
esclarecimiento de la naturaleza jurídica del bien objeto de cesión para uso del Ejército del Aire. 
Sólo a dicho efecto y sin perjuicio de lo que pueda establecer en su día la jurisdicción ordinaria 
sobre titularidad del correspondiente dominio útil, entra este Consejo en consideraciones sobre la 
calificación jurídica del indicado bien. 

El Consejo de Estado entiende que la Real Cédula del 14 de abril de 1705 constituye obligado punto
de partida para dicha calificación jurídica. En efecto, los anteriores privilegios fueron concesiones 
graciosas del Rey o actos unilaterales de su real merced, en tanto que la mencionada Real Cédula de
1705 tuvo la virtud de formalizar un contrato entre la Corona y las Comunidades de referencia por 
el que se sustituyó el contenido propio de los privilegios concedidos anteriormente y de forma 
individual a cualquiera de las comunidades mencionadas en esta Real Cédula. 

Pues bien, la tan mencionada Real Cédula de 1705 concede expresamente al Monasterio de la Oliva
y a las ciudades, valles y villas el goce perpetuo de las ...... sin referirse a los vecinos de tales 
municipios. A mayor abundamiento, la Ley de 16 de agosto de 1841, estableció en su artículo 14 
que "no se hará novedad alguna en el goce y disfrute de montes y pastos de Andía, Urbasa, 
Bardenas ni otros comunes, con arreglo a lo establecido en las leyes de Navarra y privilegios de los 
pueblos". 

Esto sentado, ha de entenderse que los derechos de los pueblos se configuran como una modalidad 
afín a la enfiteusis, aunque no se identifica con ella. Su régimen jurídico no es el comprendido en la 
Ley Foral de Comunales, pues esta Ley los excluye de la misma y fija su aplicación con carácter 
supletorio y no directo. Se trata de bienes comunales aunque con características propias 
diferenciales que han llevado a la doctrina a calificarlos de bienes comunales atípicos. Siendo así 
resulta aplicable la legislación de régimen local foral y común, según lo prevenido en el artículo 46 
de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral
de Navarra que llama, en primer lugar, en materia de Administración Local a su derecho particular 
si lo hubiera o, de lo contrario, a la legislación común. 

De acuerdo con este planteamiento legal, dichos bienes han de regirse por lo establecido en 
Reglamento para la Administración Local de Navarra de 3 de febrero de 1928. Pero tal Reglamento 
ofrece en su artículo 360 un amplísimo concepto de los bienes comunales donde se comprenden 
todos los municipales. Dada la carencia de normas propias para la clasificación de los bienes 
correspondientes a los municipios de Navarra, habrá de estarse a lo previsto en las disposiciones 



comunes sobre la materia, tal como declaró la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 
1969 a la vista de lo establecido en el artículo 62 del citado Reglamento y 209 de la entonces 
vigente Ley de Régimen Local, precepto este último que se corresponde con el de la disposición 
adicional tercera de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, a cuyo tenor dicha 
Ley "regirá en Navarra en lo que no se oponga al régimen que para su Administración Local 
establece el artículo 46 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra". 

Como primer elemento de juicio para la calificación del bien ahora considerado ha de tenerse 
presente que por la Real Cédula de 1705 se hizo gracia y merced del goce perpetuo de las ...... a las 
entidades que menciona y no a las comunidades de sus vecinos. Es cierto que la Ley de 16 de 
agosto de 1841 se refiere a los montes y pastos de ...... como bienes "comunes", pero esta referencia
no es indicativa de la especie, dada la falta de precisión que ofrecen las normas reguladoras del 
Régimen Local navarro. 

A tenor de la legislación común de Régimen Local, que resulta ser de aplicación subsidiaria en 
Navarra tal como acaba de indicarse, tan sólo en casos extraordinarios y previo acuerdo municipal 
adoptados por las dos terceras partes de Concejales, podrá fijarse una cuota anual, que deberán 
abonar los vecinos y cabezas de familia por la utilización de los lotes de bienes comunales stricto 
sensu, "para compensar estrictamente los gastos que se originaren por la custodia, conservación, 
administración e incremento de los bienes". Ahora bien, las Ordenanzas de las ...... de Navarra de 
1935, vigentes al tiempo del arrendamiento para polígono de tiro y bombardeo, igual que las de 
1961, han previsto el pago de cánones, derechos de autorizaciones y cuotas por gastos de 
administración a distribuir entre los Ayuntamientos congozantes. Por otra parte, las Ordenanzas no 
reservan el disfrute de la totalidad de sus aprovechamientos a los vecinos de los pueblos 
congozantes, limitándose a precisar los que deben ser ejercitados por esos vecinos, siendo los demás
posibles aprovechamientos susceptibles de cesión a terceros. 

Las anteriores consideraciones ponen de relieve que los indicados bienes no son comunales en 
sentido típico. Sin perjuicio de las prioridades reconocidas en favor de los vecinos, tienen un 
régimen que no se identifica con el de aquéllos; se trata de bienes que se administran para destinar 
sus productos a las atenciones presupuestarias de los respectivos congozantes. 

II. Personalidad jurídica, organización y atribuciones de la Comunidad de las ...... de Navarra. 

La Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra establece en su Ley 43 que tiene personalidad 
jurídica por antigua costumbre "3. La Junta de ...... , que se regirá por sus Ordenanzas". Esto 
sentado ha de precisarse que la consideración de su estructura orgánica, el hecho de tener 
presupuesto y patrimonio independientes y la condición de funcionarios que se reconoce a quienes 
desempeñan los cargos de Secretario y Depositario de Fondos (arts. 118 a 123 de las Ordenanzas) 
son datos suficientes para estimar que la Comunidad de ...... de Navarra es una persona jurídica de 
derecho público. 

En definitiva constituye un Ente público integrado en la Administración Local de Navarra, dentro 
del grupo de las Mancomunidades reguladas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento de la 
Administración Municipal de Navarra. Se trata, concretamente de una Agrupación municipal o 
Mancomunidad voluntaria integrada por entidades locales, ya que conforme al apartado c) del 



mencionado artículo 55 están comprendidas en dicho tipo "Agrupaciones tradicionales, entre las 
que se consideran integradas las Mancomunidades, Facerías y cualquier otra forma de asociación o 
comunidad existente en la actualidad, las cuales se regirán por los Reglamentos, Ordenanzas, 
Convenios, Sentencias o Concordias que tengan legalmente establecidos". 

Su configuración jurídica viene a perfilarse por dos rasgos característicos. De una parte, está 
constituida por personas jurídicas (los municipios, comunidades de los valles congozantes y el 
Monasterio de la Oliva); de otra, las personas físicas que componen sus órganos colegiados actúan 
como representantes de las entidades congozantes ("comisionados", según el artículo 109 de las 
vigentes Ordenanzas) y no como meros vecinos. 

De acuerdo con las bases aprobadas en 1935 por la Diputación Foral de Navarra para el uso y goce 
de las ...... , el gobierno y administración de la Comunidad corresponde a la Junta General y a la 
Comisión Permanente designada por aquélla. Así lo establecieron las Ordenanzas de 1935 y se 
perpetua en las vigentes, donde se atribuyen a tales órganos las competencias necesarias para una 
correcta explotación del patrimonio considerado. Entre las posibilidades de la explotación 
patrimonial tiene perfecta cabida un arrendamiento que no impida los disfrutes reservados a los 
vecinos de las entidades congozantes bajo contraprestación económica. 

III. Cesión del disfrute de terrenos integrantes de las ...... de Navarra para instalar un polígono de 
tiro y bombardeo. 

Conforme a la estipulación primera del contrato celebrado ante Notario de Zaragoza el 9 de junio de
1951, la Comunidad de ...... "cede al Ejército del Aire el disfrute del polígono a que se ha hecho 
mención en el primero de los expuestos, para la instalación en el mismo de un campo de tiro y 
bombardeo y las superficies indicadas en el mismo expuesto, para la construcción en ellas de 
casetas, observatorios y cualesquiera otro edificio de toda clase y naturaleza propios para los fines 
militares antes indicados". En la estipulación segunda del mismo contrato se previene que el 
mencionado disfrute "será por plazo de veinticinco años, prorrogable por otros tantos a voluntad del
cesionario Ejército del Aire". La tercera estipulación o cláusula establece que "por el disfrute 
mencionado, el Ejército del Aire, abonará a la Comunidad de ...... la renta anual de veinte mil 
pesetas (20.000)". 

El canon o renta estipulada fue actualizado en los años 1976, 1979 y 1980. A partir de enero de 
1985 se pactó un canon en concepto de plus de afectación a la defensa nacional por un importe de 
4.200.000 pesetas, previéndose actualizaciones automáticas conforme a las variaciones que sufra el 
índice del coste de vida. 

Las cláusulas insertas en la escritura notarial ponen de manifiesto que se trata de un contrato de 
cesión de disfrute de unos terrenos para polígono de tiro que tiene rasgos o características de un 
arrendamiento de cosa, según la terminología del Código Civil. 

Para la Comunidad de ...... dicho arrendamiento constituye un típico acto de administración, ya que 
tiene por finalidad obtener de un bien o patrimonio los rendimientos de que es susceptible. La 
circunstancia de haberse pactado la duración del contrato por veinticinco años prorrogables por 
otros veinticinco y la de resultar inscribible dicho contrato en el Registro de la Propiedad a tenor del
artículo 2º de la Ley Hipotecaria, no alteran la configuración que se acaba de indicar. 



Este contrato tiene carácter administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley de 
Contratos del Estado. Estamos ante un contrato de arrendamiento que resulta directamente 
vinculado al desenvolvimiento regular de un servicio público estatal, como es el de la defensa, ya 
que la instalación y funcionamiento de un polígono de tiro y bombardeo se vincula de manera 
directa a las actividades propias del Ejército del Aire. 

Por tratarse de un mero acto de administración no requería ese arrendamiento el permiso de la 
Diputación Foral de Navarra previsto en el artículo 366 del Reglamento de Administración 
Municipal de Navarra, a cuyo tenor "para enajenar, permutar o gravar los bienes que constituyen el 
patrimonio comunal será necesario el acuerdo de la Veintena, Quincena u Oncena o Concejo, 
adoptado por mayoría de votos y el permiso de la Diputación". Dada la claridad del supuesto son 
innecesarias mayores consideraciones. 

Es cierto que la Junta General de la Comunidad de ...... acordó en sesión de 28 de mayo de 1951 
elevar el expediente a la Diputación Foral de Navarra para su ratificación ulterior, sin que llegase a 
ejecutar dicho acuerdo. Pero esta circunstancia no vicia en absoluto el posterior acuerdo contractual,
que no precisaba de aquella ratificación, según acaba de razonarse más arriba. 

En cuanto a la forma de contratación se refiere ha de advertirse que, por tratarse de un 
arrendamiento en el que no era posible promover concurrencia en oferta y cuyas circunstancias 
excepcionales quedan justificadas en el expediente, no resultaba de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 575 del mencionado Reglamento de Administración Municipal, que prevé la subasta o 
concurso como formas típicas de contratación en los supuestos ordinarios o comunes. 

Las precedentes consideraciones llevan a estimar fundadamente que el acto de la referida Junta 
General por el que se acordó el arrendamiento de superficies comprendidas en las ...... para 
instalación de polígono de tiro y bombardeo al servicio del Ejército del Aire, no está comprendido 
en los supuestos de nulidad de pleno derecho a que se refiere el artículo 47 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. Consecuentemente, no resulta de aplicación en este caso el artículo 
109 de la misma Ley. 

Tampoco procede la revisión de oficio por el procedimiento establecido en el artículo 110 de la 
propia Ley, toda vez que no concurren las circunstancias requeridas a tal objeto en su número 2. En 
efecto, el acto en cuestión no infringió manifiestamente la ley, habiendo transcurrido, por otra parte,
más de cuatro años desde que fue adoptado. 

Por otra parte, ha de tenerse presente que el artículo 112 de la Ley de Procedimiento Administrativo
establece límites a la potestad de revisión o, en otros términos, a las facultades de anulación y 
revocación. El tiempo transcurrido y los propios actos reveladores de una aquiescencia en un largo 
proceso iniciado hace muchos años, prorrogando la vigencia del contrato e introduciendo 
modificaciones en la contraprestación por el disfrute y a partir de 1º de enero de 1985, la adición de 
un canon en concepto de plus de afección a la defensa nacional, se erigirían en impedimento al 
ejercicio de la facultad de anulación. 

En mérito de cuanto queda expuesto el Consejo de Estado es de dictamen: 

Que no procede la revisión de oficio del acto de la Junta General de la Comunidad de ...... en 
cuya virtud prestó dicha entidad su consentimiento para arrendar a la Administración del 



Estado superficie destinada a instalación de un polígono de tiro y bombardeo." 

V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 

Madrid, 15 de marzo de 1990 

EL SECRETARIO GENERAL, 

EL PRESIDENTE, 

EXCMO. SR. MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
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