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En Logroño, a 2 de mayo de 2006, el Consejo Consultivo de La Rioja, reunido en su
sede, con asistencia de su Presidente, D. Joaquín Espert y Pérez-Caballero, de los Consejeros
D.Antonio Fanlo Loras, D.Pedro de Pablo Contreras, Dª Mª del Bueyo Díez Jalón, y D. José
Mª Cid Monreal, así como del Letrado-Secretario General, D. Ignacio Granado Hijelmo, y
siendo ponente D. Antonio Fanlo Loras, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

20/06

Correspondiente a la consulta trasladada por la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural en relación con el expediente de revisión de oficio 2/2005, de D. Lucinio
T.M. y su hermano Javier sobre inscripción de viñedos en el término municipal de Nájera.

ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

Este Consejo Consultivo, a la vista de la confusa exposición de antecedentes de hecho
que resulta del conjunto de documentos incorporados al expediente, así como su accidentada
tramitación e inadecuada ordenación, que no se corresponde con el de producción
cronológica de las resoluciones y demás actuaciones que lo inician, instruyen y resuelven,
cree necesario, por un elemental principio de orden y seguridad jurídica, iniciar el relato
fáctico con el documento que debiera haber encabezado el procedimiento de revisión de
oficio 2/2005, que no es otro, en el presente caso, que la resolución de inicio, dictada de
oficio el 3 de noviembre de 2005, debidamente notificada a los hermanos Lucinio y Javier
T.M., el 24 de noviembre de 2005.

Dicho procedimiento tiene por objeto “determinar si el arranque, declarado por D.
Lucinio T.M., en el año 1993, de la Parcela 580, del Polígono 15, de Nájera, por una
superficie de 600 metros, y la plantación a la que da lugar en la Parcela 199, del Polígono 7,
de Cárdenas, incurre o no en algún motivo de nulidad de pleno derecho de los previstos en
el artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y, en particular en el motivo de nulidad del apartado
f) de dicho precepto”. Dicha Resolución de inicio dispone, además, “confirmar la suspensión
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de la inscripción en el Registro de Viñedo de la Parcela 199, del Polígono 7 de Cárdenas,
plantada como consecuencia del arranque declarado…”, así como conceder a la parte
interesada un plazo de diez días hábiles para alegaciones.

Los antecedentes fácticos que justifican la Resolución de iniciación del procedimiento
de revisión de oficio son los siguientes:

1. En modelo de instancia general, D. Javier T.M. solicitó, el 15 de septiembre de
2004, rectificación de error de los datos correspondientes a la Parcela 580 del Polígono 15
de Nájera, inscrita en el Registro de Viñedo, dado que estima incorrectos los datos inscritos
de superficie plantada y variedad. El interesado aporta la siguiente documentación
justificativa: copia de los datos del Registro de Viñedo correspondientes al titular Javier
T.M.; plano de la finca; ortofoto de la viña; solicitud de informe de campo y el informe de
campo, Folios 8 a 13. Y, en efecto, consta una superficie plantada de 0’1400 has. cuando –en
su opinión- debiera ser de 0’2040 has.(equivalente al total de la parcela); y la variedad no
es “tempranillo” sino “viura”.

2. Al dar trámite a esta solicitud de rectificación de error y como quiera que “se ha
verificado que D. Lucinio T.M. declaró en 1993 el arranque de 600 metros en esta Parcela
y que se usaron para regularizar una Parcela en Cárdenas en el Polígono, 7 Parcela 199…el
origen de este problema viene de una confusión en la inscripción de viñedos de los dos
interesados que tenían inscritas en el Registro de Viñedo las parcelas de forma errónea, pues
cada uno tenía inscrita la parcela del otro propietario”, el Jefe de Área del Registro de
Viñedo, el 13 de diciembre de 2004, comunica a los interesados propuesta de resolución para
trámite de alegaciones en la que se acepta el cambio de variedad de la Parcela 580 del
Polígono 15 de D. Javier T.M.; se suspende la inscripción en el Registro de Viñedo de la
Parcela de D. Lucinio T.M.; y se acuerda “iniciar la revisión de oficio de la declaración de
arranque de D. Lucinio T.M. para anular la misma y, en consecuencia, declarar ilegal el
viñedo plantado en la Parcela 199 del Polígono 7 de Cárdenas hasta que se aporten los
derechos de plantación necesarios para su regularización”, propuesta de resolución que es
debidamente notificada a los interesados el 15 de diciembre de 2004 (folios 14 a 17).

En relación con esta propuesta de resolución se han incorporado los siguientes
documentos:

A) Declaración de arranque de viñedo, en impreso oficial, relativa a la Parcela 580 del
Polígono 15 de Nájera, en la que consta como propietario D. Lucinio T.M., con una
superficie de 06 áreas, efectuada en agosto de 1993. Consta el sello de
“Informatizado”, El impreso esta firmado por Mari Sol P., esposa de de Lucinio T.M.
(Folio 1).

B) Solicitud de inscripción de plantación de viñedo no inscrito, en impreso oficial,
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suscrita por D. Lucinio T.M., relativa a la Parcela 529 del Polígono 15 de Nájera,
Paraje Gamarra, de 07 áreas de superficie. Consta el sello del Registro de la Oficina
Comarcal de Nájera de 24 de noviembre de 1999 (Folio 2).

C) Fotocopia de contrato de compraventa, celebrado el 20 de marzo de 2000, en la
que Javier T.M., propietario, entre otras, de la Parcela 529 Polígono 15, de 07 áreas
de superficie, vende la misma a Lucinio T.M. (Folio 3 a 5).

D) Solicitud de regularización voluntaria de viñedo, en impreso oficial y registrada
en la Oficina Comarcal de Nájera el 13 de julio de 2000, suscrita por Lucinio T.M. de
la Parcela 529 Polígono 15 de Nájera, de 0’7 áreas. En la parte del impreso reservada
para alegaciones consta manuscrito: “Lo ratifico. Lucinio T.M.. Renuncio.
JavierM.T.”. En otro lugar consta, también manuscrito: “Renuncio a la inscripción
a mi nombre de la parcela de Nájera. 15/529 Fdo.: JavierM.T.”, (Folio 6).

E) Copia de la Resolución del Director General de Agricultura, Ganadería e Industrias
Agroalimentarias, de 31 de julio de 2000, dictada en relación con la solicitud de
Lucinio T.M., de 24/11/1999, de inscripción de viñedo no inscrito correspondiente a
la Parcela 529, Polígono 15, de Nájera, por la que resuelve “no inscribir” al haber
desistido o renunciado a la solicitud. En la propia Resolución enviada al interesado
consta manuscrito: “el que renuncia es JavierM.T., el propietario es Lucinio T.M.”.
Está suscrito y firmado por el interesado (Folio 7).

3. D. Lucinio T.M. remite escrito manuscrito, registrado en la Oficina Comarcal de
Nájera el 22 de diciembre de 2004, en el que manifiesta “que ha procedido a iniciar la
inscripción de la parcela 529 del Polígono 15 de Nájera para después proceder al arranque
de la misma y regularizar la Parcela 199 del Polígono 7, de Cárdenas, conforme me indican
en el escrito que aporte derechos” (Folio 18). Adjunta copias de la Solicitud de inscripción
de plantación de viñedo no inscrito de la parcela referida para la campaña 2004/05 (Folio
19). En una de las copias consta manuscrito, suscrito y firmado por Luis D.Q., de la Oficina
Comarcal de Nájera: “Viña en producción. Año plantación 1950-55. Superficie viña=0’07
Ar. 18-01-05” (Folio 20).

4. El Jefe de Área del Registro de Viñedo, mediante escrito de 30 de diciembre de
2004, comunica a D. Lucinio T.M. lo siguiente: “La parcela correspondiente a su solicitud
de regularización del pasado 22-12-2004 tiene una resolución firme, debido a que usted
desistió de los trámites para llevarla a cabo. Por tanto, ahora no procede iniciar un
procedimiento de regularización nuevo”.
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5. El Director General del Instituto de Calidad de La Rioja, mediante resolución de
13 de enero de 2005, debidamente notificada a los interesados, el 24 de enero de 2005, eleva
a definitiva la propuesta de Resolución de la que se ha dado cuenta en el apartado 2 de este
Anteced ente (Folios 22 a 25).

6. En el impreso oficial de “Declaración de Arranque de viñedo, Solicitudes de
Inscripción en el registro de Parcelas con derecho a replantación y de Baja en el Registro
de Viñas de Consejo Regulador”, en cuya cabecera consta manuscrito: “de oficio según
resolucion” (sin derechos), constan cumplimentados los datos de situación de la finca,
cultivador, propietario de la tierra y características de la plantación arrancada, la parcela 199,
Polígono 7 de Cárdenas con una superficie de 0400 áreas. La única firma que aparece es la
de la Responsable del Programa de Registro de Viñedo y la data de 20 de enero de 2005
(folio 26).

7. En impreso oficial de “Solicitud de modificaciones en el Registro de Plantaciones
de Viñedo”, en cuya cabecera consta manuscrito “de oficio según resolución”, aparece
referenciada la parcela 580 del Polígono 15 de Nájera, propiedad de Javier T.M., se ha
modificado la variedad (“viura” por “tempranillo”), si bien se mantiene la superficie de 14
áreas (Folio 27).

8. D. Lucinio T.M., mediante escrito de 3 de febrero de 2005, en relación con la
suspensión de la inscripción referenciada solicita conocer el porqué de la misma para obrar
en consecuencia (Folio 28 y 29).

9. Mediante Resolución del Director General del Instituto de Calidad de La Rioja, de
22 de junio de 2005, constatado que la anterior Resolución de 13 de enero había resuelto,
entre otras cuestiones, iniciar la revisión de oficio de la declaración de arranque presentada
por D. Lucinio Terreros, lo que se produjo “por error pues este órgano no es competente
para iniciar la revisión de oficio y lo que realmente se pretendía era proponer al órgano
competente el inicio de la revisión de oficio”, resuelve “revocar el tercer párrafo de la
Resolución de 13 de enero en aplicación del art. 105 LPC …y proponer al Excmo. Sr.
Consejero de Agricultura y Desarrollo Económico a iniciar la revisión de oficio de la
declaración de arranque de D. Lucinio T.M. para anular la misma y en consecuencia
declarar ilegal el viñedo plantado en la parcela 199 del Polígono 7 de Cárdenas hasta que
se aporten los derechos de plantación necesarios para su regulación”. Lo que se notifica
debidamente a los interesados.

10. La Secretaria General Técnica, mediante escrito de 27 de septiembre de 2005, “ante
la complejidad del expediente mencionado” solicita al Director del Instituto de Calidad de
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La Rioja “informe aclaratorio del mismo así como de la conveniencia de iniciar dicha
revisión de oficio” (Folio 34), que se cumplimenta por el Jefe de Área del Registro de
Viñedo con el siguiente tenor literal:

“D. Lucinio T.M. arrancó una parcela de viñedo para regularizar otra Parcela de su propiedad
con los derechos generados.

El arranque realmente se efectuó sobre una Parcela equivocada puesto que tenía intercambiada
en el Registro de Viñedo la inscripción de una Parcela con su hermano D. Javier T.M..

Cuando D. Javier T.M. solicitó regularizar su Parcela, al ver que no la tenía inscrita, se le
comunicó que no podía regularizarla por tener declarado un arranque sobre la misma por parte de
su hermano.

Puesto que resultaba evidente que D. Lucinio T.M. había usado más derechos que realmente ni
eran suyos ni tenían que haberse reconocido puesto que el arranque no se efectuó, se le notificó para
que aportase derechos y corregir el error que se había producido.

A esta notificación lo único que responde es que aportará derechos cuando se le regularice una
Parcela que ya le fue denegada su regularización en su momento por lo que el resultado es que no
aporta derechos.

La situación actual es que D. Javier T.M. tiene un viñedo que no puede inscribirse por tener
declarado un arranque que no se efectuó y D. Lucinio T.M. tiene inscrita una viña con unos
derechos que no debieran reconocerse.

Procede por tanto la revisión de oficio para corregir los errores que dieron lugar a la situación
actual” (Folio 35).

Segundo

Adoptada, como queda señalado, la Resolución de 3 de noviembre de 2005 por la que
se inicia el procedimiento de revisión de oficio 2/2005, sin más actuaciones instructoras, la
Técnico de Administración General, con el VºBº de la Secretaria General Técnica, redacta
Informe-Propuesta de Resolución, en la que, tras reproducir los Antecedentes de Hecho de
aquélla, propone “la nulidad del arranque declarado por D. Lucinio T.M. en el año 1993 de
la Parcela 580 del Polígono 15 de Nájera por una superficie de 600 metros y la plantación
a la que da lugar en la Parcela 199 del Polígono 7 de Cárdenas”, (Folios 39 y 40)

Tercero

La Secretaria General Técnico, mediante escrito de 15 de diciembre de 2005 solicita
a la Dirección General de los Servicio Jurídicos informe que se emite con fecha de 3 de enero
de 2006 (Folios 44 a 50). De este amplio informe conviene destacar, entre otros, los
siguientes extremos:

A) En cuanto a los “Antecedentes”, que “los informes de campo e informes
técnicos…no resultan excesivamente esclarecedores, resultando procedente incorporar un
informe técnico en el que se detallen efectivamente los errores de Parcelas y titulares de
registro de viñedos, las Parcelas que fueron regularizadas por D. Lucinio con la aportación
de los derechos de viñedo generado por la Parcela 259 del Polígono 15 de Nájera, entre
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otros datos”.

B) En cuanto a los “Hechos”, los concreta en la solicitud de 15 de septiembre de 2004
de D. Javier T.M., de recitificación de datos de superficie y variedad relativas a la Parcela
580, del Polígono 15 de Nájera; la solicitud de 22 de diciembre de 2004, de D. Lucinio T.M.,
de inscripción en el Registro de Viñedos de la Parcela 529, del Polígono 15 de Nájera “para
después proceder al arranque de la misma y regularizar la Parcela 199, del Polígono 7 de
Cárdenas; que D. Lucinio T.M., había declarado, en 1993 el arranque de 600 metros en la
Parcela de su propiedad 580, del Polígono 15 de Nájera, que evidencia un error existente
en el Registro de Viñedos respecto de la titularidad de las Parcelas y sobre el descepe de
aquella Parcela; el procedimiento de revisión de oficio “del arranque declarado por D.
Lucinio T.M. en el año 1993 de la Parcela 580, del Polígono 15 de Nájera, por una
superficie de 600 metros, y la plantación a la que da lugar en la Parcela 199 del Polígono
7 de Cárdenas”.

C) En cuanto a los “Fundamentos Jurídicos”, enumera los requisitos de la declaración
de nulidad prevista en el art 62.1 f) LPC, supuesto que concurriría respecto de aquellas
plantaciones sustitutivas de viñas si no ha existido un arranque efectivo previo de las mismas.
Pero como quiera que en el presente procedimiento existen dudas sobre las Parcelas a las que
aplicar los arranques declarados, concluye que “esto nos lleva a no poder manifestarnos
expresamente sobre la procedencia o no de la revisión de oficio instada por la Consejería
de Agricultura y Desarrollo Económico en los términos en ella propuestos, al no constar
claramente en el presente supuesto los hechos definidores de la causa de nulidad descrita
en el artículo 62.1.f) de Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, y sobre la Parcela 580,
del Polígono 15 de Nájera, deberá procederse a rectificar la superficie de viñedo de la
misma, tal y como fue solicitado por D. Javier, al resultar existente y en producción un
viñedo de 0’2093 has. (según datos SIGPAC)”.

Cuarto

Consta incorporado al expediente, informe del Técnico de Apoyo del Registro de
Viñedo, de 4 de enero de 2006, del siguiente tenor:

“1. PARCELA 580 DEL POLIGONO 15 DE NÁJERA.
-Esta Parcela tiene 0’2291 has de viñedo plantado en el año 1930 y es cultivada por D. Javier
T.M.;
-La finca estuvo inscrita en el Registro de Viñedo de la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Económico con 0’2000 has desde el 1 de enero de 1983 hasta el 5 de enero de 1994 fecha en que
se tramita una declaración de arranque equivocada de 0’600 has, presentada por D. Lucinio

T.M.;
-Este arranque no se practicó sobre la Parcela 580, por lo que siguen en pie las 0’2291 has antes

citadas;
-D. Lucinio T.M. utilizó los derechos de replantación generados por esa declaración de
arranque para regularizar la Parcela 199 del Polígono 7 de Cárdenas;
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-Dado que esta declaración de arranque no se corresponde con una Parcela de D. Lucinio T.M.,
procede suspender la inscripción de la Parcela 199 del Polígono 7 de Cárdenas en tanto el
interesado no aporte otros derechos de replantación de viñedo;
-Como consecuencia lógica de esta suspensión, procede modificar la inscripción de la Parcela 580
del Polígono 15 de Nájera, de forma que quede registrada con la superficie actualmente plantada,
esto es, 0’2291 has del año 1930, a nombre de D. Javier T.M.

2. PARCELA 529 DEL POLÍGONO 15 DE NÁJERA.
-Esta Parcela tiene 0’0578 has de viñedo plantado en el año 1950, y es cultivada por D. Lucinio

T.M.. Actualmente no consta inscrita en el Registro de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Económico;
-Con fecha 30 de noviembre de 2000 D. Lucinio T.M. solicitó la regularización del viñedo de
la citada Parcela, y posteriormente se le advirtió de que tenía un error registral en el resto de
sus Parcelas inscritas en el Registro de Viñedo de la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Económico, que debía subsanar como trámite previo a la inscripción de la Parcela 529 de
Polígono 15 de Nájera;
-En concreto, la Parcela 108 del Polígono 2 de Camprovín constaba inscrita con 0’4446 has,
teniendo en realidad plantado 0’3508 has;
-D. Lucinio T.M., en lugar de corregir la superficie inscrita a lo realmente plantado, presentó
declaración de arranque ficticio del exceso de superficie registrada (=’0938 has), que fue
tramitada con fecha 14 de mayo de 2002. Posteriormente, utilizó estos derechos para una
plantación en Cárdenas,Polígono 6 parclea 38;
-Dado que estos derechos de replantación se generaron sin haber existido ese viñedo en ningún
momento, procede suspender la inscripción de la Parcela 38 del Polígono 6 de Cárdenas,

mientras el interesado no presente derechos de replantación válidos.
-Respecto a la Parcela 529 del Polígono 15 de Nájera, procede realizar su inscripción con el total

catastral, 0’578 has, a nombre de D. Lucinio T.M. como viñedo del año 1950”.

Quinto

La instructora del procedimiento, a la vista de las conclusiones del informe de la
Dirección General de los Servicios Jurídicos, requiere a la Unidad de Registro de Viñedo
mediante escrito de 26 de enero de 2006, para que “se pronuncie expresamente y de forma
motivada sobre la conveniencia de optar por una de las dos vías propuestas en el mismo:
revisión de oficio, rectificación de error”. Este informe se emite el 31 de enero en el sentido
de que “procede la revisión de oficio…ya que el arranque real fue practicado sobre Parcelas
que el interesado tenía correctamente inscritas, por lo que ha visto reconocidos la totalidad
de sus derechos de plantación de viñedo y ha empleado indebidamente los procedentes de la
Parcela 580 del Polígono 15 de Nájera”.

Sexto

La Secretaria General Técnica, mediante sendos acuerdos de 26 de enero de 2006
suspende el plazo de Resolución por el tiempo que medie entre la petición de informe al
Consejo Consultivo de La Rioja y la recepción del mismo y amplia el plazo máximo de
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resolución en 3 meses más del legalmente establecido en su inicio, referente al expediente de
revisión de oficio nº 2/2005, de D. Javier T.M. y D. Lucinio T.M., lo que es notificado por
medio de la empresa de mensajería S., el 27 de enero de 2006.

Séptimo

La Secretaria General Técnica, por escrito de 1 de febrero de 2006, a la vista de los
nuevos datos ampliatorios aportados al expediente solicita nuevo informe a la Dirección
General de los Servicios Jurídicos, que lo emite, el 28 de febrero, en sentido favorable a la
revisión de oficio de la declaración del arranque de la Parcela 580, del Polígono 15 de Nájera
y la nulidad de la plantación sustitutiva efectuada, en compensación a ese arranque, en la
Parcela 199, del Polígono 7 de Cárdenas, “al no haberse cumplido los requisitos esenciales
de la autorización objeto de revisión”.

Octavo

La Instructora del procedimiento, con el Visto Bueno de la Secretaria General Técnica,
el 15 de marzo de 2006 emite informe-propuesta de resolución, estimatoria de la revisión de
oficio por ser nula la autorización del arranque declarado por D. Licinio T.M. en el año 1993
de la Parcela 580, del Polígono 15 de Nájera por una superficie de 600 metros y la plantación
a la que da lugar en la Parcela 199 del Polígono 7 de Cárdenas. Tras el relato de los
Antecedentes de Hecho, el Fundamento Jurídico Tercero recoge la motivación siguiente :

“En el caso que nos ocupa el acto a revisar se basa en el arranque declarado por el Sr. Lucinio
sobre la Parcela 580 del Polígono 15 de Nájera, el cual no solo no se efectuó (la Parcela sigue estando
plantada de viñedo), sino que de haberse efectuado el arranque la titularidad de los derechos
generados hubieran sido a favor de su hermano D. Javier Terreros, propietario de la tierra, sin que
conste a favor de D. Lucinio Terreros derecho alguno sobre la Parcela citada o reserva a su favor de
los derechos que se pudieran general. Este arranque ‘ficticio’ se utilizó para regularizar la Parcela
199 del Polígono 7 de Cárdenas.

La solicitud de regularización de la Parcela 529 del Polígono 15 de Nájera formulada el 30 de
noviembre de 2000, para proceder a regularizar la Parcela 199 del Polígono 7 de Cárdenas denota
el propio reconocimiento de la inexistencia de arranque declarado y la carencia de los requisitos
esenciales de la autorización objeto de la revisión”.

Antecedentes de la Consulta

Primero

Por escrito de 15 de marzo de 2006, registrado de entrada en este Consejo el día 24 de
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marzo de 2006, el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Desarrollo Económico del Gobierno
de La Rioja remite al Consejo Consultivo de La Rioja, a través de su Presidente y para
dictamen, el expediente tramitado sobre el asunto referido.

Segundo

Mediante escrito de fecha 24 de marzo de 2006, registrado de salida el día 27 de marzo
de 2006, el Sr. Presidente del Consejo Consultivo procedió, en nombre del mismo, a acusar
recibo de la consulta, a declarar, provisionalmente, la misma bien efectuada, así como la
competencia del Consejo para evacuarla en forma de dictamen.

Tercero

Asignada la ponencia al Consejero señalado en el encabezamiento, la correspondiente
ponencia quedó incluida, para debate y votación, en el orden del día de la sesión del Consejo
Consultivo convocada para la fecha allí mismo indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Necesidad del dictamen del Consejo Consultivo.

El carácter preceptivo del dictamen del Consejo Consultivo en los supuestos de
revisión de los actos administrativos resulta con toda claridad de lo dispuesto en el artículo
102.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a cuyo tenor “las Administraciones Públicas, en
cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen
favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que
hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los
supuestos previstos en el artículo 62.1”. Reiteran la necesidad del dictamen del Consejo
Consultivo en estos casos nuestra Ley reguladora [artículo 11.f)] y el Reglamento que la
desarrolla [artículo 12.2.f)].

Por lo demás, como claramente se infiere del art. 102.1 LRJPAC, el dictamen del
Consejo Consultivo en materia de revisión de actos administrativos es, además de preceptivo,
habilitante de la ulterior decisión revisora de la Administración, que sólo puede declarar la
nulidad del acto si dicho dictamen hubiere sido favorable, esto es, estimatorio de la nulidad
denunciada.
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Segundo

Sobre la insuficiente y confusa acreditación de los elementos fácticos que
determinarían la existencia de una causa de nulidad de pleno derecho de las

inscripciones del Registro vitícola que manifiestan como otorgadas al interesado
determinados derechos.

1. Si prescindimos de las contradictorias actuaciones instructoras que jalonan todo
el expediente (actuaciones que canalizan y pretenden diversas finalidades –rectificaciones de
errores, suspensión de la eficacia de inscripciones registrales, revisiones de oficio y
consiguiente declaraciones de nulidad diversas-; informes y documentación aportada con
datos divergentes) y nos atenemos estrictamente al Informe-propuesta de resolución final, el
objeto del procedimiento de revisión de oficio 2/2005, iniciado –tras una accidentada y torpe
tramitación- el 3 de noviembre de 2005, no sería otro que la declaración de nulidad de la
autorización del arranque declarado por D. Lucinio T.M., en el año 1993, de la Parcela 580,
del Polígono 15, de Nájera, por una superficie de 6 áreas y la plantación sustitutiva la que dio
lugar en la Parcela 199 del Polígono 7, de Cárdenas.

Nada diferiría este procedimiento –si los hechos fueran así de simples e indubitados-
de otros que hemos informado con anterioridad y que nos ha permitido sentar una doctrina
clara y segura sobre el contenido de los derechos vitícolas inscritos en el Registro de
Plantaciones de Viñedo gestionado por la Administración de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, incluida la posibilidad de revisar de oficio y declarar la nulidad de los actos
administrativos que y manifiestan tales derechos inscritos.

En efecto, como hemos señalado ya en otros dictámenes (véanse, especialmente, los
núms. 11 y 26/01 y 4/03, las autorizaciones para llevar a cabo una plantación sustitutiva de
viñedo en una determinada Parcela tienen como presupuesto o requisito imprescindible que
el autorizado sea titular de los llamados derechos de replantación, y éstos los genera el previo
arranque efectivo y total de vides, en la misma superficie, en otra Parcela [cfr. arts. 4.2 y
7.1.d) del Reglamento (CE) 1493/1999, y normativa interna concordante, estatal y
autonómica; así como, con anterioridad, el Anexo V del Reglamento (CEE) 822/1987]. Hace
falta, además, que la viña arrancada sea “legal”, esto es, en nuestro caso, que se halle inscrita
como tal en el Registro de Plantaciones de Viñedo, Registro que reguló la Orden de la
Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de La Rioja 1/1985, de 14 de enero.
Doctrina que no admite matización alguna en cuanto es la que resulta del marco normativo
vigente.

Siendo ello así, cualquier plantación sustitutiva o regularización de viñedo debe
realizarse, en consecuencia, con cargo a unos previos derechos de replantación generados
conforme a las normas en cada momento exigibles. En caso de discusión de la conformidad
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a Derecho de los derechos de plantación sustitutiva habrá de comprobarse, en efecto, si los
derechos proceden de una viña plantada legalmente, si ha existido un arranque previo de la
misma y, por último, quién es el titular de los derechos vitícolas inscritos.

2. Pues bien, en el presente procedimiento de revisión de la declaración del arranque
de la Parcela 580, del Polígono 15, de Nájera, ha de comprobarse –mediante las actuaciones
instructoras oportunas y sin mezclar deferentes finalidades - la realidad de estos tres
elementos:

A) Viña plantada legalmente: se trata, de acuerdo con los datos obrantes en el
expediente, de una viña plantada desde 1930 [aunque en Folio 13, se califica como “viña
vieja (1950)”] e inscrita debida y legalmente en el Registro de Plantaciones de Viñedo desde
el 1 de enero de 1983 (así consta en los Folios 1, 9 y 42 entre otros) hasta el 5 de enero de
1994, “en que se tramita una declaración de arranque equivocada de 0’6 has, presentada
por D. Lucinio T.M.”, según consta en el informe del Técnico de Apoyo del Registro de
Viñedo, de 4 de enero de 2006, (Folio 42). Mas adelante examinaremos la calificación de
“equivocada”. No queda suficientemente acreditada cuál es la superficie plantada de esta
Parcela. Precisamente su titular registral, D. Javier T.M. solicitó la rectificación de la
superficie, al afirmar que figuran inscritas 0’1400 has, cuando debe ser la totalidad de la
Parcela, esto es, 0’2040 has (Folio 9). Sin embargo, el informe referido señala como
superficie plantada la de 0’2291 (Folio 42) y la Letrado señala como superficie catastral de
la Parcela la de 0’2093 has (según datos SIGPAC)

B) Arranque efectivo: el arranque de la referida Parcela parece que nunca se ha
producido más allá de la autodeclaración de D. Lucinio (indebidamente inspeccionada y
verificada por la Administración, dado que pasó inadvertida dicha falta de arranque efectivo
en aquel momento), pues desde la fecha de plantación en 1930, siempre ha estado plantada
dicha viña hasta el momento presente. No se ha aportado justificación documental alguna de
esta falta de arranque, como pudiera ser la ficha correspondiente a la Parcela en el Registro
del Consejo de la DOC Rioja. No obstante ello, de acuerdo con las normas legalmente
aplicables, si no se produjo el arranque efectivo, no pudieron generarse ni adquirirse derechos
de plantación sustitutiva con cargo a esa Parcela, como es doctrina reiterada de este Consejo
Consultivo.

C) Titularidad de los derechos vitícolas: parece que la titularidad de los derechos
vitícolas de la Parcela 580, del Polígono 15, de Nájera, corresponde a Don Javier T.M., si
bien existen algunos documentos que pueden suscitar equívocos, como resulta de los
siguientes documentos:

-En el escrito de rectificación de errores presentado por Javier T.M., parece darse por
supuesta la propiedad de la Parcela o, al menos, la de los derechos vitícolas. Así, en la
copia de la hoja relativa al titular 072760912K Javier T.M., del Registro de Viñedo, que
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adjunta a su escrito, aparece, en la línea correspondiente a la Parcela 580, Polígono
15, como propietario catastral “16436187L T.M.”, NIF que corresponde a D. Lucinio,
y como propietario “072760912K T.M.”, NIF que corresponde a D. Javier (Folio 9).

-En cambio, en la declaración de arranque de la referida Parcela, suscrita por Mari Sol
P., esposa de D. Lucinio, aparece como propietario D. Lucinio T.M.

Tal vez sea esta doble titularidad (perfectamente posible, pues la dominical o catastral
puede no coincidir con la de los derechos vitícolas de replantación, nacidos estos últimos bien
de la titularidad dominical o de cualquier otro derecho real, como el arrendamiento, censo,
enfiteusis, etc.) el origen o motivo de la “equivocación” que explica la tramitación de la
declaración de arranque y la atribución de los correspondientes derechos de plantación
sustitutiva a favor de D. Lucinio. Pero desde el punto de vista del Registro de Viñedo, titular
de los derechos vitícolas de la Parcela 580, del Polígono 15 es D. Javier T.M., salvo prueba
en contrario suficiente que pudiera aportar su hermano, D. Lucinio. Ante la más mínima duda
sobre la titularidad de los derechos, bien pudiera haber solicitado la Administración a los
interesados prueba suficiente de los mismos.

3. Pues bien, a la vista de la complejidad y contradicción de los datos fácticos
discutidos, unos más evidentes y relevantes que otros (titularidad de los derechos vitícolas,
superficie plantada, variedad de uva, arranque efectivo, utilización de los derechos en su caso,
etc.), es de lamentar que el servicio responsable de la instrucción del procedimiento no haya
aportado de oficio –como acertadamente advierte el informe de la Dirección General de los
Servicios Jurídicos- pruebas objetivas inequívocas sobre tales hechos, no basadas en las
simples afirmaciones de los informes de los Técnicos del Registro de Viñedo –a veces
contradictorias, como puede comprobarse en los emitidos por el mismo funcionario el 4 de
enero y el 31 de enero-, sino apoyadas en los datos registrales existentes, contrastados con la
realidad extraregistral y con los documentos que sirven de base material a los asientos del
Registro, dada la concordancia que debe existir entre ambas realidades.

4. Lo que no resulta admisible en modo alguno es la mezcla de procedimientos y
actuaciones, como ponen de manifiesto las referencias contenidas en el informe de 4 de enero
de 2006 a la situación de la Parcela 529, del Polígono 15 de Nájera, propiedad de D. Lucinio
y las posibles irregularidades detectadas en otras Parcelas –aspectos de los que no se tienen,
por lo demás, ninguna constancia documental- referencias que este Consejo Consultivo no
alcanza a ver que relación guardan con el procedimiento de revisión de oficio 2/2005, relativo
a la Parcela 580, del Polígono 15 de Nájera, por más que el titular de aquéllas sea el
mencionado D. Lucinio. O la admisión de actuaciones realizadas sin las debidas garantías
jurídicas (caso de las renuncias de derechos de un hermano a favor del otro) que han dado
lugar a resoluciones contradictorias con sus presupuestos de hecho, indebidamente valorados
por la Administración.
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5. En consecuencia, deberían haberse acreditado suficientemente todos los elementos
fácticos discutidos que afectan a los derechos inscritos de los hermanos Javier y Lucinio T.M.
referidos a la Parcela 580, del Polígono 15, de Nájera, como requisito previo para las
actuaciones jurídicas que procedan (procedimiento de revisión de oficio –ex art. 102 LPAC-
o simple procedimiento de rectificación de errores –ex art. 105.2 LPAC-), pues dado el
carácter excepcional con el que debe aplicarse la nulidad de los actos administrativos y la
interpretación restrictiva de la potestad de revisión de oficio por la Administración, solo
podría ejercerse esta prerrogativa cuando concurriesen los supuestos tasados previstos en el
ordenamiento jurídico. Resultaría, pues, necesario depurar convenientemente los elementos
fácticos como requisito previo para en su caso rectificar el Registro o declarar la nulidad de
los actos inscritos no ajustados a la legalidad, por ser su contenido imposible o cuando se
hayan adquiridos derechos y falten los requisitos esenciales para su adquisición.

Si se hubiese procedido así y, tras la necesaria aportación documental hubiese
quedado acreditado que D. Javier T.M. es titular de los derechos de plantación (con la
superficie y variedad que corresponda) de la Parcela 580, del Polígono 15 de Nájera, ello
hubiera permitido simultáneamente, declarar la nulidad de la declaración de arranque
presentada por D. Lucinio en 1993, por ser un acto de contenido imposible [art. 62.1.c)
LPAC], al no ser titular de los derechos de plantación [en cuyo caso, haría innecesario e
inaplicable el motivo del art. 62.1.f) LPC derivado de la falta de arranque, pues mal puede
arrancar con trascendencia jurídica quien no es propietario de la viña] y, en consecuencia
derivada, procedería declarar la nulidad de los derechos de replantación imposiblemente
generados por no ser titular de los mismos, con independencia de su posterior aplicación a
la Parcela 199 del Polígono 7 de Cárdenas –extremo que no consta acreditado
documentalmente que haya sido así-, aplicación que sería nula por las razones expuestas, caso
de que su fundamento hubieren sido los derechos de plantación sustitutiva generados por
aquella Parcela.

En segundo lugar, ello hubiera permitido rectificar los datos registrales
correspondientes a la Parcela 580, del Polígono 15, de Najera, en cuanto a titularidad (D.
Javier T.M.), superficie y variedad, rehabilitando el tracto registral que había quedado
interrumpido, en 1994, como consecuencia de la declaración de arranque erróneamente
aplicada.

Y para materializar lo decidido en sus efectos operativos hubiera sido título suficiente
la Resolución administrativa que se adopte por el órgano competente, sin necesidad de
cumplimentar impreso oficial alguno, como equívocamente se ha hecho en aplicación de la
Resolución de 13 de enero de 2005 (los documentos recogidos en los Folios 26 y 27), tanto
para rectificar como para anular los actos inscritos correspondientes, pues esos impresos
oficiales deben cumplimentarlos los particulares pero no la Administración, de oficio, por los
particulares.



14

6. Esto es lo que hubiera debido hacerse en una instrucción ordenada del expediente;
pero, como quiera que no se ha hecho así (véase, por ejemplo, cómo en el documento
recogido en el Folio 2 no se indica de qué arranque proceden los derechos de plantación a
que el mismo se refiere; o cómo en el informe obrante al Folio 58 se da por producido un
arranque que en el resto del expediente se tiene por no efectuado) , procede ahora, en
obsequio, tanto a la economía procesal como a la seguridad jurídica, adoptar una resolución
que ponga fin, clara y definitivamente, a este confuso procedimiento. Y, a tal efecto, este
Consejo Consultivo entiende que lo más aconsejable es lo siguiente:

1º.- Considerar los datos sobre titularidad de los derechos de propiedad y cultivo de
las Parcelas como cuestiones inter privatos, de suerte que los asientos del Registro de Viñedo
que los reflejen sólo sean modificados en virtud de cesiones, renuncias o transmisiones
efectuadas personalmente por los interesados ante el funcionario encargado del Registro o
resultantes de documentos fehacientes o de resoluciones judiciales firmes aportadas por los
mismos, previo en acreditamiento de haber cumplido, en su caso las obligaciones fiscales
correspondientes.

2º.- Girar inmediatamente una visita de inspección a la Parcela 580 del Polígono 15
de Nájera y:

A) Si del acta que de la misma se levante, resulta que se ha producido efectivamente
el arranque de la viña documentada en ella, proceder a declarar nacidos los
correspondientes derechos de plantación de viñedo y a autorizar su aplicación a la
Parcela en la que corresponda efectuar su legalización o plantación sustitutiva.

B) Si del acta que de la misma se levante, resulta que no se ha producido el efectivo
arranque de la viña documentada en ella, proceder a revisar de oficio los actos
administrativos de (comprobación) del (inexistente) arranque declarado en su día y
de aplicación de los (inexistentes) derechos de plantación nacidos del mismo a la
autorización de legalización o de plantación sustitutiva de la Parcela correspondiente

3º.- Rectificar de oficio las inscripciones del Registro de Viñedo en coherencia con
lo que resulte de las actuaciones anteriores que procedan.

4º.- Si en las actuaciones de acreditación de las realidades registrales y documentales
que les sirven de base, se advirtieran otras irregularidades en cuanto a los derechos vitícolas
de los hermanos T.M., una vez delimitado el alcance de las mismas, habrán de tramitarse los
procedimientos que procedan, (legalización, sanción, revisión de oficio etc) pero sin mezclar
unos con otros, con el resultado inevitable de la confusión y la falta de seguridad jurídica de
las actuaciones administrativas.
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Tercero
Consideraciones formales del procedimiento tramitado.

1. Duración del procedimiento: Sin ignorar que la fecha de iniciación del
procedimiento de revisión de oficio 2/2005 es la de 3 de noviembre de 2005, no puede
ignorarse que las actuaciones instructoras se han sucedido desde la presentación por D. Javier
T.M., el 5 de septiembre de 2004, del escrito de rectificación de errores relativo a la Parcela
580, del Polígono 15 de Nájera. Produce perplejidad y asombro las actuaciones realizadas
–incluidos errores de valoración de los hechos y la inadecuada elección del procedimiento a
seguir- y los dilatados espacios temporales entre algunas de las actuaciones que no tienen
justificación ni explicación alguna. Por otro lado, no es necesario que formalmente se acuerde
la suspensión del procedimiento cuando se solicita nuestro dictamen, pues esa suspensión es
operativa ex lege, en aplicación del art. 42.5.c) LPAC.

2. Prácticas administrativas inadecuadas: Si el principio antiformalista debe
presidir la actuación administrativa como exigencia del favorecimiento de la acción, no son
admisibles las actuaciones y alegaciones de los particulares, presentadas y cursadas por la
Oficina Comarcal de Nájera, utilizando los mismos escritos de notificación enviados a los
particulares, añadiendo de forma manuscrita renuncias o ratificaciones de derechos, que
exigen su constancia escrita independiente, formalizadas con las debidas garantías, de
acuerdo con el art. 91 LPAC.

3. Expediente completo y su ordenación: hemos insistido en reiteradas ocasiones
que el expediente remitido para nuestro dictamen debe ser completo y debe ordenarse a partir
del acto, dictado de oficio o resultado de la solicitud del interesado, que encabeza el
procedimiento. Ni una ni otra exigencia se han cumplido en el presente caso. Hay documentos
incompletos (por ejemplo, la escritura de compraventa, (Folios 3 a 5); hay referencias a
actuaciones de las que no existe justificación documental alguna (algunas de las referidas en
el Folio 42). En cuanto a la ordenación del expediente, ésta debió iniciarse con la Resolución
de inicio del procedimiento de revisión de oficio 2/2005, adjuntando, como justificación de
la misma, la documentación que se crea necesaria para su adecuada tramitación.

4. Expedientes distintos. En materia de revisión de oficio de actos administrativos
relativos a derechos de plantación de viñedo, debe tenerse en cuenta que el procedimiento
administrativo de revisión de oficio debe referirse exclusivamente a los actos administrativos
adoptados ilegalmente con relación a cada Parcela concreta, como son los de comprobación
administrativa de si su arranque ha tenido o no lugar y, por tanto, han nacido o no los
correspondientes derechos de plantación; o los de aplicación de tales eventuales derechos a
una plantación ilegal cuya legalización se pretende, a una replantación o a una plantación
sustitutiva; pero todo ello sin poder mezclar en dicho procedimiento de revisión otros actos
administrativos relativos a Parcelas distintas, aunque pertenezcan al mismo cultivador o
propietario ni mucho menos puede la Administración emplear las eventuales irregularidades
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apreciadas en ellas para condicionar el de revisión, como ha sucedido en el presente caso.

CONCLUSIONES

Única

El procedimiento de revisión de oficio incoado debe terminarse con arreglo a los
criterios señalados en el punto 6 del Fundamento Jurídico Segundo de este Dictamen.

Este es el dictamen que pronunciamos, emitimos y firmamos en el lugar y fecha
señalados en el encabezamiento.


