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to, o bien, intentada la notificación, no se hubiese
podido practicar, la misma se hará por medio de
anuncios, que es lo que ha acontecido, precisamen-
te, en el presente caso, lo que determina que la
notificación edictal practicada esté atemperada a
derecho, al no haberse podido realizar la personal en
el domicilio que en el citado expediente figuraba
para la administración ...

Como se expresa en las sentencias del Tribunal
Constitucional 133/1986, de 29 de octubre (RTC
1986\133), y 188/1987, de 27 de noviembre (RTC
1987\188), cuando el destinatario no es hallado en
el lugar designado, la Administración no tiene obli-
gación de llevar a cabo "largas, arduas y complejas
indagaciones ajenas a su función).

Existiendo constancia en el expediente de que
se ha practicado la notificación por correo certifica-
do con acuse de recibo, devuelto por el Servicio de
Correos, por estar "Caducado en Lista", según la
citada jurisprudencia del TS, se considera que la
Consejería actuó correctamente cuando, ante la
devolución de la notificación e informe de la Policía
Local de ser desconocido el paradero del interesa-
do, la realizó mediante publicación de anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad y en el Tablón de
Edictos.

.Por último, el recurrente solicita que se le
notifique manifestando que "... ha tenido conoci-
miento que por la Ciudad Autónoma, por medio de
Decreto de la Presidencia de 9 de noviembre de
2005 declaró en estado de ruina inminente el inmue-
ble ...". Ante similar circunstancia, el Tribunal Su-
premo en S. de 18 marzo 1992 (Ar. 3378), dice:

"La petición de notificación de tal acuerdo por
quienes ya lo conocían, no sólo carece de base legal
alguna sino que atenta claramente al principio de
seguridad jurídica consagrado en el art. 9. 3 de
nuestra Constitución, por cuanto queda al capricho
del peticionario de notificación el momento de la
misma."

2°.- DEFECTO FORMAL Y NULlDAD.-

Se alega únicamente un defecto formal y se
solicita la nulidad del procedimiento y su retroacción
sin fundamentar tan drástica pretensión en alguna
de las circunstancias previstas para la nulidad de
pleno derecho de los actos de las Administraciones
Públicas en la LRJPAC, artículo 62, o para su
anulabilidad, artículo 63, que en su apartado 2,

dispone: "...el defecto de forma sólo determinará
la anulabilidad cuando el acto carezca de los
requisitos formales indispensables para alcanzar
su fin o dé lugar a la indefensión de los interesa-
dos." Se desconoce, por no haberse alegado, cual
de estas dos causas considera el recurrente que
motivaría la anulabilidad de los actos del procedi-
miento, no habiendo alegado, en ningún momen-
to, indensión.

En consecuencia, siendo evidente que los
actos cuya anulación se pretende, no carecen de
los requisitos formales indispensables para alcan-
zar su fin, no procede admitir que el supuesto
defecto formal: falta de notificación, haya produci-
do indefensión porque ni se ha alegado ni se han
concretando los perjuicios causados. Tampoco
procede admitir la alegación de indefensión cuan-
do la interesada ha interpuesto la presente impug-
nación, - solicitando la revisión de oficio y la
retroacción del expediente-, en la que ha podido
alegar lo que ha estimado oportuno, impugnación
que se ha admitido a trámite y se ha entrado a

conocer de la misma, examinando el expediente
para determinar si procede la solicitada nulidad.
Así lo ha considerado el Tribunal Supremo en su
Jurisprudencia, sentando la doctrina de que no

procede admitir la alegación de indefensión y
decretar nulidades por defectos formales si el
interesado ha podido alegar, mediante el corres-
pondiente recurso, lo que ha estimado oportuno
sobre el fondo del asunto.

No son precisos más cometarios porque esta

alegación se contesta ampliamente, con los argu-
mentos expuestos por el Tribunal Supremo en la
S. de 13 de octubre de 2000 que, a continuación,
se cita:

STS de 13 octubre 2000 (Ar. 7915):

"La falta de audiencia (cierta en este caso)
constituye un vicio formal, pues es la omisión de

un trámite procedimental. Como tal, sus efectos
están regulados en el artículo 63.2 de la Ley 30/
1992, como causa de anulabilidad de los actos
administrativos (y no en el artículo 62.1 e), ya que
la mera falta de ese trámite no constituye, se mire

por donde se mire, una ausencia total y absoluta
del procedimiento legalmente establecido, que
constituye una causa de nulidad de pleno dere-
cho.


