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1
PREAMBULO

De conformidad con las correspondientes previsiones regla
mentarias, la presente Memoria anual de actividades del Consejo
Consultivo, aprobada por el Pleno del mismo en su reunión del
día 6 de octubre de 1987, pretende recoger lo que han sido las
actividades de este Organismo en el período comprendido entre
los meses de septiembre de 1986 y agosto de 1987.
Destaca en este segundo año de funcionamiento del Con
sejo la intensificación de su actuación en el ámbito de la activi
dad normativa de la Comunidad Autónoma Canaria, como
consecuencia de la ampliación de las competencias originaria
mente atribuidas al mismo, lo que ha determinado su interven
ción en relación con la actividad reglamentaria del Gobierno.
Con ello no se ha correspondido, sin embargo, una mejora sus
tancial de las condiciones de precariedad con que este Organis
mo viene desarrollando sus funciones, aún cuando cabe esperar
que esta anómala situación se corrija en los próximos meses.
En materia legislativa, constituye sin duda importante no
vedad la utilización por primera vez en nuestra Comunidad de
7

la iniciativa legislativa popular. De ella hubo de ocuparse el
Consejo en las dos ocasiones que luego se reseñan. La iniciativa
legislativa del Gobierno, en lo que respecta a los diversos Ante
proyectos sometidos al Consejo, se concretá en materias de me
nor entidad que las ordenadas en los dictaminados en el período
anterior en el que, como se indicó en su momento, se refería
aquella a aspectos principales del desarrollo institucional de
nuestra Comunidad Autónoma. No obstante, uno de los Ante
proyectos dictaminados —el de Aguas— ha suscitado la mayor
controversia jurídica (y también política) que hasta el presente
ha tenido lugar en nuestro ámbito autonómico. Ha sido también
uno de los temas más complejos de los que ha debido ocuparse
el Consejo, con la dificultad adicional de habérsele solicitado su
parecer por la vía del trámite de urgencia.
El sometimiento al Consejo de los Proyectos de Regla
mentos ejecutivos de Leyes autonómicas es ciertamente la no
vedad más destacada del periodo reseñado. Esta ampliación de
sus competencias, prevista por la Ley autonómica 13/86, de
30 de diciembre, pretende solventar el problema que suscita el
control de legalidad de dichos Reglamentos, cuestión sobre la
que, con excepción del Estatuto andaluz (que explícitamente
remite al efecto al Consejo de Estado) nada dicen expresamente
al respecto los restantes Estatutos (entre ellos el de Canarias).
La solución apuntada por la mencionada Ley ha sido, no obs
tante, impugnada por el Gobierno del Estado por entenderse
contraria a lo que se previene en la Ley Orgánica del Consejo
de Estado. Como se indica luego, la cuestión pende del Tribu
nal Constitucional, ante el que la Comunidad Autónoma ha he
cho valer las argumentaciones en las que, a juicio del Consejo,
se funda la legitimidad de la Ley autonómica cuestionada. De
ello se da cuenta en otro lugar de esta Memoria en el que se
indica, además, las consecuencias que han producido la suspen
sión de determinados preceptos en la referida Ley 13/86.
De estos auntos y, en general, de lo que ha sido la activi
dad del Consejo en el periodo señalado al comienzo, se informa
8

cumplídamente en las páginas que siguen, en las que se ha pro
curado resumir los distintos aspectos de aquélla ordenados se
gún una sistemática que pretende reflejar, fundamentalmente, la
actividad consultiva propiamente tal, en el triple ámbito de la
actividad normativa, las actuaciones ante la jurisdicción consti
tucional y la actividad administrativa de nuestra Comunidad
Autónoma. También se da conocimiento de manera específica
de la actividad normativa concerniente al propio Consejo signi
ficada por la Ley 13/86, de 30 de diciembre, de ampliación de
sus competencias y las modificaciones de las que, consecuente
mente, fue objeto su Reglamento de organización y funciona
miento. Y, finalmente, se comentan las cuestiones de personal,
especialmente problemáticas aún, y los aspectos relativos a la
gestión económica y presupuestaria.
En todo caso, se insiste, por su obvia trascendencia, en la
persistencia de la situación de anormalidad con que el Consejo
ha venido funcionando desde el comienzo de sus actividades, al
carecer de sede propia y no disponer aún de los efectivos per
sonales que normatívamente tiene asignados. Por ello, y desde
las responsabilidades que esta Secretaría General tiene asigna
das en materia de personal, hemos de llamar la atención sobre
estas últimas carencias. La incorporación en este último año de
tres Letrados como funcionarios de este Organismo ha supues
to sin duda una notable mejora. Pero se sigue aún sin contar
con el personal de apoyo indispensable para que el Consejo
pueda asumir eficazmente la plenitud de sus cometidos.
Ha de indicarse, por último, la iniciación en la anualidad
que ahora concluye de las publicaciones del Consejo. En prensa
se encuentran en este momento las que comienzan las series
anuales de Dictámenes y de Memorias, que se espera estarán
publicadas al finalizar el presente año.
La Laguna, octubre de 1987.
Enrique Petrovelly Curbelo.
Letrado-Secretario General.

9

II
ACTIVIDAD CONSULTIVA

En el periodo al que se contrae esta Memoria, este Orga
nismo ha emitido un total de veintisiete dictámenes en la reali
zación de su función consultiva. Veintitrés de ellos fueron soli
citados por el Gobierno autónomo, siempre con carácter pre
ceptivo, y en cuatro ocasiones fueron recabados por el Parla
mento, facultativamente en tres de ellas. Dichos dictámenes se
relacionan a continuación según el orden de evacuación.

11

DICTÁMENES EMITIDOS POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

N.°

21/86
22/86
23/86
24/86
25/86
26/86
27/86
1/87
2/87
3/87
4/87
5/87
6/87
7/87
8/87
9/87
10/87
11/87
12/87
13/8 7
14/87
15/87
16/87
17/87
18/87
19/’87
20/87
AL:
CPC:
[D:
Rl:
CG:
PL:

M A T E Rl A

EXPD. SOLIC.

CNA
ID
ID
ID
CA
AL
ID
ID
AL
CA
CP
PD
PD
AL
PD
PD
PD
CP
Rl
PL
PD
ID
CA
PD
ID
ID
CN\

GOB
GOB
GQB
GOB
GQB
GOB
GOB
GOB
GOB
GOB
PAR
GOB
GOB
GOB
GOB
GOB
GOB
PAR
PAR
PAR
GOB
GOB
GOB
GOB
GOB
GOB
GQB

Caducidad Conc. Adtva.
Red. Indm. daños
Red. Indm. daños
Red. Indm. daños
Modf. contr. admtvo.
Aguas de Canarias
Reclam. Indem. daños
Reclam Indem daños
Material electoral
Interprt contr Admvo
Adm Inict Leg Popular
Areis Prest Conjt Taxis
Areas de salud
Modf. Ley Impt. Combust.
Comisión Adm. CAC
Asoc. padres alumnos
Asoc. alumnos
Aplic. art. 45 Estatuto
Recurso Ley 13/86
Viviendas para Canarias
Clius. Contr. Adtvo. Obras
Red. Indmn. Daños
Modf. Contr. Admtvo.
Transp. Marítmo. Interins.
Red. Indemn. Daños
Red. Indemn. Daños
Caduc. Conc .Admtva.

Anteproyecto de Ley
Conflicto positivo de competencia
Indemnización por daños
Recurso de inconstitucionalidad
Cuestión gubernativa
Proposición de Ley

12

EMISIÓN

12-10-86
27-11-86
27-11-86
27-11-86
27-11-86
28-1 1-86
9-12-86
15 01-87
17-02-87
26 02-87
16-03-87
8-04-87
22-04-87
22-04-8 7
22-04-87
22-04-87
22-04-87
4-05-87
13-05-87
22-05-86
22-05-87
4-06-87
8-07-87
8-07-87
8-07-87
29-07-87
29-07-87

En relación con el contenido material de los dictámenes,
la actividad consultiva de este Organismo se clasifica y resume
de la siguiente manera:
A. Actos normativos pryectados por la Comunidad Autónoma:
7. Proposiciones de Ley.
—

Proposición de Ley de Iniciativa Popular (Dictamen
n.° 4/87, de 16 de mayo).

El dictamen versó sobre la admisibilidad a trámite
de una Proposición sobre Viviendas presentada ante la Cámara
legislativa autonómica por la Comisión Promotora constituida
al efecto, de conformidad con las previsiones de la Ley autonó
mica 10/8 6, de 11 de diciembre, sobre iniciativa legislativa po
pular.
Por consiguiente, se analizó fundamentalmente la adecua
ción de dicha Proposición de Ley a los requisitos formales es
tablecidos en la citada Ley autonómica para la admisión de la
misma por la Mesa del Parlamento. En este sentido, se consi
deró que aquella no incidía en cuestiones de índole tributaria,
presupuestaria estricta o de planificación de la actividad eco
nómica, cuestiones que, de acuerdo con la referida regulación
legal, no cabe que sean ordenadas a través de la inciativa po
pulai.
Igualmente, se estimó que procedía la admisión de esta
Proposición, aun cuando pretendía la creación de un nuevo en
tramado institucional, al ser factible el ejercicio de la iniciativa
legislativa popular respecto a organismos y competencias o
funciones que no sean las especificadas por la legislación estatal
que desarrolla los preceptos constitucionales sobre dicha ini
ciativa. Y ello, sin perjuicio de advertirse, incidentalmente, la
defectuosa regulación de los órganos a crear contenida en la
Proposición.
13

—

Proposición de Ley, de iniciativa legislativa popular,
de Viviendas para Canarias (Dictamen n.° 1 3/87, de
22 de mayo).

Admitida a trámite por la Mesa del Parlamento autóno
mo la Proposición de referencia, tras haber dictaminado el
Consejo esta cuestión procedimiental (Dictamen n.o 4/87), la
Presidencia de aquél solicitó nuevo dictamen de este Organis
mo sobre el contenido normativo de dicha Proposición, en
aplicación de los dispuesto en la Ley autonómica 10/86, de
11 de diciembre.
Al respecto, el Consejo cuestionó tanto la pretendida crea
ción, en si misma considerada, de una nueva organización ad
ministrativa para la gestión y planificación del sector, alterando
o suprimiendo la hasta entonces existente, como la instrumen
tación de la misma prevista en la Proposición, que se revelaba
notoriamente inadecuada y que adolecía de importantes defi
ciencias jurídicas en relación con la normativa aplicable en ma
teria organizativa.
Asimismo, se objetó la incidencia, estimada indebida, de la
Proposición en el planeamiento de viviendas y, muy particular
mente, la alteración que producía en el régimen vigente de ac
ceso a las de promoción pública.
2. Antepryectos de Ly.
—

Anteproyecto de Ley de Aguas (Dictamen n.° 26/86,
de 28 de noviembre).

Constatada la competencia de la Comunidad Autónoma
para regular, mediante Ley, las Aguas de Canarias, el Consejo
advirtió que, en todo caso, su ejercicio ha de efectuarse respetan
do la legislación de carácter exclusivo o básico establecida por el
Estado en uso de sus facultades constitucionales al respecto y,
en particular, la declaración por aquél de las Aguas como domi
nio público estatal, todo lo cual supone la existencia de determi
nados límites a la legislación autonómica en la materia.
14

Sobre esta base, el Consejo estimó que el Anteproyecto de
referencia parecía haberse concebido desde lo que se entendía
incorrecta concepción de las competencias normativas de la
CAC en materia de Aguas, en general, y de dominio público o
de Derecho civil y administrativo, en particular, el atribuírseles
por su autor un alcance del que carecían en el vigente Ordena
miento. No obstante ello, se destacó en el dictamen que esta
iñcorrección, y sus efectos consiguientes, parecía innecesaria en
orden a alcanzar, al menos en un grado sustancial, los objetivos
que pretendía lograr el Anteproyecto.
Por las razones antes expuestas, el Consejo objetó la regu
lación del Anteproyecto referente al dominio público hidráuli
co, a la planificación de éste, a los derechos y facultades reco
nocidos en el Código civil y en la legislación de expropiación
forzosa o en la estatal que declaraba y ordenaba dicho demanio
(particularmente en lo que concernía al régimen concesional y
de aprovechamiento de las aguas), y a la Administración hi
dráulica, tanto en cuanto a su organización como respecto a su
funcionamiento y al sistema sancÍonatorio.
Por otro lado, se consideró que el régimen de los servicios
públicos que pretendía crear el Anteproyecto estaba ordenado de
modo indefinido y/o incompleto, advirtiéndose al respecto la
existencia de diversas imprecisiones y defectos técnicos.
Además de las objeciones de fondo al texto del Ante
proyecto, se incluyeron en el dictamen diversas observaciones a
29 artículos y a una disposición final del mismo, que se estimó
debían explicitarse por exigencia de la claridad y la economía
normativa, en unos casos, y de la protección a la seguridad ju
rídica, en los más.
—

Anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia
Electoral (Dictamen n.° 2/8 7, de 17 de febrero).

El Consejo advirtió, en principio, que toda pretensión
normativa de la CAC en esta materia está grandemente condi
cionada por lo que disponga la legislación estatal, toda vez que,
15

además de no existir en el Ordenamiento autonómico habilita
ción expresa para su regulación por el legislador comunitario,
el propio Estatuto prevé que, en las cuestiones electorales no
ordenadas por él (necesariamente escasas y sucintas), se estará
a lo que disponen las normas vigentes para las elecciones al
Congreso de los diputados.
Justamente, por este motivo, se entendió que el Anteproyecto
analizado podría incurrir en exceso competencial, puesto de ma
nifiesto reiteradamente por el Consejo en varios de sus dictáme
nes, consistente en reiterar normas contenidas en la legislación
exclusiva o básica del Estado, siendo ello contradictorio, por de
más, con la supuesta intención meramente adaptativa que, según
su Exposición de Motivos, tendría dicho Anteproyecto.
En este sentido, se objetó la regulación proyectada sobre
la naturaleza, composición y funcionamiento de las Juntas
Electorales de la CAC, o el régimen del sufragio activo y el de
utilización gratuita de los medios de comunicación a efectos
electorales. Asimismo, fue cuestionada dicha regulación en
cuanto interfería, indebidamente, la normativa contenida en el
Reglamento del Parlamento, al pretender ordenar ciertos aspec
tos relacionados con la organización y funcionamiento de éste.
Además de las observaciones de fondo antes expuestas, se
incluyeron en el dictamen otras precisiones de orden técnico a
12 de los artículos y a la disposición transitoria única del Ante
proyecto.
—

Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 5/86,
de 28 de julio, del Impuesto especial de la Comunidad
Autónoma sobre combustibles derivados del petróleo
(Dictamen n.° 7/87, de 22 de abril).

El Consejo estimó adecuada, formal y materialmente, al
Ordenamiento jurídico la pretensión de introducir, a través del
Anteproyecto de referencia, un nuevo supuesto de exención
tributaria respecto al impuesto mencionado. Y ello, al referirse
a una actividad que puede considerarse incluida en el ámbito
16

competencial de la Comunidad Autónoma y tratarse de un su
puesto ajustadó a las determinaciones de la Ley autonómica
5/86 sobre el hecho imponible del impuesto en cuestión. Así,
dictamen indicó que, si bien tal normativa suscita ciertas du
das sobre las figuras de la exención y de la no sujeción en ella
reguladas, lo cierto es que, si el legislador autonómico es com
petente para crear este impuesto, resulta evidente que, respe
tando los mismo límites que ha de observar en su estableci
miento, puede modificar mediante otra norma legal la Ley de
creación y, en particular, aumentar o disminuir los supuestos
de no sujeción o de exención.
3. Projectos de Reglamentos.
—

Proyecto de Decreto de creación de Areas de Presta
ción Conjunta para los servicios de transporte público
de viajeros en automóviles de turismo (Dictamen n.°
5/8 7, de 8 de abril).

El Consejo constató la adecuación jurídica del Proyecto,
aunque en el dictamen se explicitaron, además, la existencia en
el mismo de ciertos errores materiales y se añadieron algunas
observaciones de carácter técnico a varios de sus artículos por
exigencia del debido respeto al principio de seguridad jurídica.
—

Proyecto de Decreto por el que se delimitan las Arcas de
Salud en Canarias (Dictamen n.° 6/87, de 22 de abril).

Dado su estricto carácter definitorio, sin extenderse su or
denación a cuestiones orgánicas o funcionales, el Consejo en
tendió que el Proyecto no planteaba importantes problemas
de inadecuación al Ordenamiento aplicable.
No obstante, se estimó pertinente en el dictamen hacer
determinadas precisiones técnicas al texto, en cuanto que pare
cía incorrecta o imprecisa la utilización en el mismo de ciertos
17

conceptos o figuras previamente ordenados en la legislación es
tatal básica de otro modo, o bien, al no incluir disposiciones de
obligada existencia en una norma, que, por demás, es un regla
mento ejecutivo.
Por último, y con carácter genérico, se adviritió la conve
niencia de que en el correspondiente Decreto que se aprobase
en su día se hiciera constar si ello se efectuaba de conformidad
o no con el dictamen emitido por el Consejo sobre su Proyecto.
—

Proyecto de Decreto de regulación de la Comisión de
Administración de la Comunidad Autónoma (Dicta
men n.° 8/87, de 22 de abril).

Aunque, en general, el Consejo entendió que el Proyecto
parecía ajustarse a los parámetros constitucionales, estatutarios
y legales que delimitan y condicionan la validez formal y mate
rial de su contenido normativo, se efectuaron diversas observa
ciones puntuales en relación con la naturaleza de la Comisión a
crear o con el carácter y régimen jurídico de los informes, pro
nunciamientos o criterios a emanar por la misma, así como
respecto a la composición y representatividad de aquella y de
sus órganos dependientes, particularmente en lo que concierne
al sistema de elección de los representantes municipales en ella.
Por otra parte, se advirtió la conveniencia de que el arti
culado del Proyecto se acomodase precisamente a lo dispuesto
en la legislación estatal básica en materia procedimental y, fi
nalmente, se añadieron algunas precisiones de orden técnico a
dicho articulado.
—

Proyecto de Decreto de Asociaciones de padres de
alumnos y de Federaciones y Confederaciones de aso
ciaciones de padres de alumnos (Dictamen n.° 9/8 7,
de 22 de abril).

Admitida la competencia autonómica para incidir normati
vamente en la materia objeto del Proyecto, el Consejo expresó
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razonadamente sus dudas acerca de la posibilidad de ordenar la
misma mediante un reglamento, dada la específica limitación
que la potestad reglamentaria tiene en cuestiones relacionadas
con derechos fundamentales, limitación que se extiende incluso
a la propia Ley autonómica cuando de regular el núcleo esen
cial de aquéllos se trata. No obstante ello, se convino en que la
presunción de constitucionalidad de las normas permite consi
derar que es conforme a la Constitución la remisión efectuada
en la LODE a dicha potestad y, en consecuencia, la subsi
guiente ordenación reglamentaria del derecho de asociación
educativa.
En todo caso, se cuestionó la adecuación jurídica de la
normativa proyectada en cuanto que homologaba, injustificada
mente, las actividades de las asociaciones a las complementarias
del Centro escolar respecto al que actuasen, o bien, en relación
con el específico régimen autorizatorÍo de tales actividades que
pretendía establecer.
Finalmente, se expresaron varias observaciones técnicas
sobre el articulado del Proyecto, con el fin de mejorar su rigor
sistemático y su claridad normativa, siempre por exigencia del
principio de seguridad jurídica.
—

Proyecto de Decreto de Asociaciones de alumnos y de
Federaciones y Confederaciones de asociaciones de
alumnos (Dictamen n.° 10/87, de 22 de abril).

Respecto a este Proyecto, el Consejo señaló, básicamente,
idénticas observaciones y consideraciones que expresó sobre el
reseñado anteriormente, al ser similar la materia y la normativa
dictaminada.
—

Proyecto de Decreto por el que se aprueban los Mode
los Tipo de Pliegos de cláusulas administrativas particu
lares para la contratación de obras por la Administra
ción de la CAC (Dictamen n.° 14/87, de 22 de mayo).
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Siendo competente la CAC para ordenar mediante Decreto
la materia de referencia, el Consejo advirtió que, no obstante
ello, la normativa reglamentaria resultante del ejercicio de dicha
competencia ha de ajustarse a lo dispuesto en la legislación bási
ca del Estado que disciplina aquélla. En este sentido, se observó
que, aunque pudiera no considerarse violación frontal de la le
gislación contractual, no parecía correcta la reiteración de diver
sas normas de ésta por la regulación proyectada, ni la particular
caracterización efectuada en el Proyecto de los órganos de con
tratación y de la imputación de sus actos, cuestionándose asimis
mo que residenciara en la Audiencia Territorial de Las Palmas
la resolución de las cuestiones litigiosas en esta materia.
Por último, además de indicarse la conveniencia de que la
regulación proyectada se adecuase a las exigencias procedimen
tales que, respecto a la contratación, se derivan de la integra
ción de España en las Comunidades Europeas, se añadieron en
el dictamen algunas precisiones tecnlcas a ciertas clasusulas
previstas en el Proyecto
—

Proyecto de Decreto sobre Transporte Marítimo Inte
rinsular (Dictamen n o 17/87, de 8 de julio)

El Consejo estimó fundada la competencia del Gobierno
autónomo para regular el transporte en cuestión, aún cuando la
misma no esté prevista expresamente en la Constitución y en el
Estatuto. Además, se entendió que, en principio, tal competen
cia se ejercía correctamente, dentro del ámbito competencial
autonómico y con respecto a las facultades reservadas al Esta
do en relación con el territorio, el transporte de interés nacio
nal y la ordenación contractual. Sin embargo, se indicó que al
gunos de los preceptos del Proyecto podían ser formalmente
cuestionables en su particular previsión del régimen de tarifas a
aplicar o al incidir en el régimen de los puertos comerciales sin
previa habilitación estatal.
Asimismo, se señaló la procedencia de ordenar que las
inscripciones a efectuar en el Registro previsto en el Proyecto
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figurasen también en el correspondiente Registro estatal, advir
tiéndose, en último lugar, que aquél carecía de disposición de
entrada en vigor.

4. Interpretación de preceptos estatutarios.
—

Aplicación del art. 45 del Estatuto de Autonomía respec
to a un Proyecto de Ley del Gobierno del Estado en
materia tributaria (Dictamen n.° 1 1/87, de 4 de mayo).

Fundamentalmente, el Consejo se limitó a recordar su opi
nión, explicitada en los Dictámenes n.os 5, 6 y 13 de 1986, res
pecto a la definición, configuración, modificación y garantía
constitucional-estatutaria del REF canario, insistiéndose, en re
lación con ésta, sobre cuál se entendía era el régimen jurídico
del procedimiento de intervención del Parlamento autónomo
previsto en el precepto del Estatuto de referencia, tanto de tra
tarse de una revisión directa como de otra indirecta o refleja
del mencionado REF. Más concretamente, el Consejo estimó
que, en el caso del Proyecto gubernativo analizado, se respeta
ba tal régimen jurídico y, en consecuencia, la indicada garantía,
máxime cuando la reforma proyectada suponía ampliar la opera
tividad de los principios definitorios y esenciales del REF.
En todo caso, como cuestión previa, el Consejo estudió la
naturaleza de la solicitud de dictamen en supuestos relaciona
dos con el REF, concluyendo razonadamente que ha de ser
preceptiva, pese a lo dispuesto en el art. 10.3 de la Ley auto
nómica 4/84, al entenderse que, en congruencia con lo dis
puesto en el art. 1 de esta Ley y en el art. 43 del Estatuto, di
cho precepto ha de interpretarse en sentido amplio, por lo que
deben reputarse preceptivos los eventuales dictámenes del Con
sejo respecto a Proyectos o Proposiciones estatales o autonómi
cas que se refieran o afecten al REF y se sometan al Parlamen
to autonómico para ser informados o aprobados por éste, res
pectivamente.
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B. Dictámenes relacionados con la jurisdicción constitucional:
—

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el
Tribunal Constitucional por el Gobierno del Estado
contra ciertos preceptos de la Ley autonómica 13/86,
de 30 de diciembre, de modificación parcial de la Ley
autonómica 4/84, de 6 de julio, del Consejo Consulti
vo (Dictamen n.° 12/87, de 13 de mayo).

En este dictamen, el Consejo razonó exhaustivamente la
falta de fundamentación de los argumentos contenidos en el
Recurso de referencia, básicamente por no responder o no
ajustarse sus concepciones de partida (concernientes a determi
nados organismos del Estado, la distribución constitucional de
competencias, la legislación estatal básica y exclusiva, la organi
zación gubernativa y administrativa del Estado descentralizado,
o la función consultiva autonómica) a la interpretación que se
entendió ha de darse constitucionalmente a las normas aplica
bles en la materia analizada, contenidas en el llamado «bloque
de la constitucionalidad».
Particularmente, llamó la atención del Consejo el aparente
desconocimiento del recurrente acerca de la naturaleza y autono
mía de este Organismo estatutario, sus sorprendentes e incorrec
tas afirmaciones de que el Estatuto no puede atribuir competen
cias al mismo por no haber sido dictaminado por el Consejo de
Estado o de que la normativa recurrida impedía al Presidente de
la CAC solicitar facultativamente dictámenes de aquél, y su im
procedente pretensión de atraer, mediante el presente Recurso,
hacia el mencionado Organismo estatal unas funciones consultivas
que fueron atribuidas al Consejo Consultivo por la Ley autonómi
ca 4/84, no discutida ni impugnada en su momento.
En definitiva, el dictamen concluye considerando infunda
da la impugnación de inconstitucionalidad efectuada contra la
Ley autonómica 13/86 y afirmando la adecuación al Ordena
miento de los preceptos recurridos de ésta, en la inteligencia de
los mismos explicitada por el Consejo en dicho dictamen.
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C. Dictámenes sobre la actividad administrativa.
1. Contratos.
—

Modificación de un contrato de obras relativo a la
construcción del depósito regulador de Llanos de Mesa
por el Cabildo Insular de Tenerife (Dictamen n.°
25/8 6, de 27 de noviembre)

El dictamen, que fue solicitado por la Presidencia del Go
bierno autónomo a instancia de la del Cabildo de Tenerife, en
aplicación de lo previsto en la legislación vigente en materia de
Régimen local, en relación con lo dispuesto en el art. 10.9 de
la Ley del Consejo, consideró ajustada a Derecho la propuesta
de modificación de referencia, al cumplir los requisitos previs
tos en la normativa contractual a tal fin. No obstante, se advir
tió por el Consejo la necesidad de que el órgano de contrata
ción, de conformidad con lo preceptuado en dicha normativa,
reajustase tanto la fianza como el plazo de ejecución del contra
to modificado y de que el Proyecto correspondiente fuera apro
bado por el Pleno de la Corporación insular.
—

Segunda Modificación del contrato de obras referente a
la variante de las curvas de San Juanito, en la carretera
C-830 de la isla de La Palma (Dictamen n.° 16/87, de 7
de julio).

El Consejo estimó que, aunque la Administración autóno
ma satisfacía los requisitos procedimentales prevenidos al res
pecto por la legislación contractual, existían determinadas irre
gularidades y deficiencias técnicas en la tramitación del expe
diente administrativo correspondiente al contrato en cuestión.
Estas circunstancias se habían producido en relación con el
Proyecto original y al primer reformado del mismo, tramitados
por el Estado, con una inevitable incidencia en el segundo, ini
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ciado por la CAC tras la subsiguiente transferencia del mencio
nado expediente a consecuencia de las mismas, quedando la ac
tividad administrativa autonómica considerablemente afectada
por ellas.
En cualquier caso, se señaló la no constancia en el expe
diente de ciertos informes cuya existencia es obligada para la
adecuada cumplimentación del procedimiento de contratación,
adviertiéndose que, de no haber sido efectivamente emitidos,
han de ser evacuados y, posteriormente, ser remitido al Conse
jo al expediente así completado para ser definitivamente dicta
minado.
—

Interpretación de contratos de adquisición y coloca
ción de barreras de seguridad en las carreteras C -81 1
y C-815 de la isla de Gran Canaria (Dictamen n.°
3/87, de 26 de febrero).

Básicamente, el dictamen se centró en resolver la discre
pancia existente entre el contratista y la Administración sobre
los efectos de los contratos de referencia, discrepancia cuyo
objeto era el distinto entendimiento de las cláusulas contrac
tuales relativas a la naturaleza de aquellos y, en particular, del
concepto de unidad de obra y su correspondiente abono.
Así, después de indicar que la citada discrepancia surgía de
la errónea interpretación por ambas partes de ciertos precep
tos de la legislación contractual, error que, a su vez, venía
generado por la defectuosa calificación que de estos contra
tos se hacía en los correspondientes pliegos, el Consejo efec
tuó un estudio aclaratorio de la naturaleza jurídica de los mis
mos y de las otras figuras contractuales implicadas, explicitan
do cuales eran las consecuencias jurídicas en relación con los
supuestos en cuestión. Asimismo, se advirtió que en los expe
dientes remitidos al Consejo para su análisis se apreciaban al
gunas contradicciones y defectos materiales que convenía sub
sanar, en aras de una mayor seguridad jurídica y eficacia con
tractual.
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2. Concesiones administrativas.
En este concreto ámbito de actividad administrativa, se ha
de reseñar la evacuación de dos dictámenes, que, aunque se re
fieren al mismo expediente administrativo, difieren en su obje
to y contenido. Así, como se detalla a continuación, el primero
versa sobre cuestiones de carácter formal y procedimental,
mientras el segundo, resueltas tales cuestiones por la Adminis
tración autonómica, analiza el asunto de fondo concernido por
el acto administrativo proyectado.
—

Caducidad de concesión administrativa (Dictamen n.°
21/86, de 12 de noviembre).

El Consejo no entró a considerar la cuestión de fondo co
rrespondiente al supuesto de referencia, toda vez que se apreció
que en su tramitación se había incurrido en el error de conside
rar como administrativamente perfecta la transmisión a título
privado de la concesión, con la consecuencia de que, en el expe
diente de caducidad incoado subsiguientemente, se tuvo como
sujeto afectado no al titular administrativo de dicha concesión,
sino a su supuesto titular por tal transferencia, la cual, por otra
parte, nunca fue reconocida por la Administración. El Consejo
entendió procedente la devolución del expediente al árgano soli
citante del dictamen, al objeto de que por el Servicio administra
tivo competente se subsanara el defecto puesto de manifiesto,
incoándose la caducidad al concesionario administrativo debido
y en los términos prevenidos en la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, sin perjuicio de advertirse que, una vez depurado este
defecto procedimental, aquél debería remitirse nuevamente al
Consejo para que dictaminara sobre el fondo.
—

Caducidad de concesión administrativa. (Dictamen n.°
20/87, de 21 de mayo).

Examinado por el Consejo el expediente en el que se in
cluía una propuesta de declaración de caducidad de concesión
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administrativa, se emitió dictamen señalándose que estaban su
ficientemente acreditadas las circunstancias que permitirían
extinguir el vínculo concesional. El Consejo puso de manifiesto
que el pliego concesional estipulaba la caducidad de la conce
sión por incumplimiento de una cualquiera de las cláusulas que
lo integraban, aunque advirtió que, pese a ello, la Administra
ción está facultada para valorar discrecionalmente todas estas
circunstancias a fin de resolver el mantenimiento de la conce
sión, siempre que así convenga al interés general.

3. Expedientes de indemnización por dwios.
Han sido siete los dictámanes emitidos en relación con ex
pedientes de reclamación de indemnización por daños cuya res
ponsabilidad se imputaba por los afectados a la correspondiente
Administración (dictámenes os 22/86, 23/86 y 24/86 de 27
de noviembre; n.° 27/87, de 9 de diciembre; n.° 1/87, de 15
de enero; n.° 15/87, de 4 de junio; n.° 18/87, de 8 de julio; y
n.° 1 9/87, de 27 de julio). La uniformidad del objeto, pues to
dos ellos han sido solicitados y evacuados en relación con le
siones a particulares supuestamente producidas en la prestación
del servicio público viario, aconseja su reseña conjunta.
La primera consideración que cabe efectuar el respecto ha
de referirse, necesariamente, a la genérica correción de la in
coación de los respectivos expedientes administrativos, que,
por el contrario, fue cuestionada por este Consejo en la Memo
ria de actividades correspondiente al año pasado. Así, en esta
ocasión, los mencionados expedientes vienen completos, inte
salvo
grados por los Informes preceptivos legalmente
el relativo al Dictamen n.° 19/87, en el que se apreciaron cier
tos defectos de orden procedimental puestos de manifiesto por
la propia Asesoría jurídica de la Administración autonómica,
detectándose también en el mismo la ausencia del Proyecto de
Resolución sobre la reclamación interpuesta, que, en todo caso,
ha de ser efectuada por el Consejero competente. Debe, sin em
previstos,
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bargo, insistirse en la posibilídad de mejora de la actuación los
servicios de inspección administrativa en esta materia, particu
larmente en lo que se refiere a las potestades de verificación y
comprobación de la Administración, que no parecen ejercitarse
hasta sus últimas consecuencias, lo que redunda en perjuicio de
aquélla y, por tanto, del interés general, quedando el órgano
administrativo actuante en una indebida posición de debilidad
ante la pretensión y manifestaciones del particular. Al respecto,
cabe señalar que, a veces, esta actividad administrativa que se
comenta no se lleva a cabo aún cuando en el lugar en el que
acontece el evento dañoso hubieran funcionarios cuya declara
ción podría desvirtuar los hechos alegados por la persona im
plicada (Dictamen n.° 1/87); en otras ocasiones, pasa excesivo
tiempo entre la realización de dicho evento y la inspección del
lugar de los hechos, o bien, no se realiza actividad probatoria
alguna en contrario para desvirtuar la prueba testifical aportada
por la parte reclamante (Dictamen n.° 22/87); o, simplemente,
se reconoce que los servicios administrativos no efectuaron
ninguna clase de actividad probatoria o inspectora de aquéllos
en el expediente (Dictamen n.° 22/86). Asimismo, procede in
dicar que, en un supuesto, se instruyó el expediente sin aclarar
previamente la titularidad de la zona donde ocurrieron los he
chos, pese a que ello resultaba determinante para conocer tanto
la legitimación pasiva en el asunto, como la competencia mis
ma para la instrucción y, en su caso, resolución del procedi
miento (Dictamen n.° 1/87).
Los Proyectos de resolución que culminaban los referi
dos expedientes fueron dictaminados en su totalidad, con
cluyéndose que en todos los supuestos concernidos procedía
indemnizar los daños producidos a los particulares por la ac
ción u omisión administrativa en relación con el servicio pú
blico de carreteras.
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III
ACTIVIDAD NORMATIVA RELACIONADA CON
ESTE ORGANISMO

A. Moc%ficación de la Ly autonómica 4/84, de 6 de julio.
Con la finalidad de ampliar el ámbito competencial de este
Consejo, fijado inicíalmente por su Ley creadora (Ley autonó
mica 4/84, de 6 de julio), sobre la base del correspondiente
precepto estatutario (art. 43, EACan), el Gobierno de Canarias
aprobó un Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la
mencionada norma legal autonómica, que, como es preceptivo,
fue dictaminado en su momento por este Organismo (dictamen
n.° 18/86). En él se entiende fundada la competencia de la
CAC para llevar a cabo la modificación propuesta, habida
cuenta de que la situación que se quería modificar respondía
propiamente a una autolimitación autonómica, no exigida por
normativa alguna de carácter constitucional, estatutario o bási
co. Al mismo tiempo, se consideró muy adecuada la resolución
por la normativa proyectada de posibles antinomias generadas,
según había advertido en sus dictámenes el propio Consejo
Consultivo, por ciertos preceptos de la Ley 4/84. La opinión
de este Organismo fue asimismo favorable respecto a otras al
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teraciones de su Ley reguladora incluidas en el Anteproyecto
en cuestión, sin perjuicio de señalarse determinados problemas
de interpretación y aplicación que parecían conllevar algunos
de los artículos de aquel.
Evacuado el dictamen comentado, el Gobierno remitió al
Parlamento el Proyecto de Ley consiguiente, que fue aprobado
por el Legislativo autonómico tras introducir en él ciertas mo
dificaciones que afectaron fundamentalmente a la situación de
los Consejeros y al Cuerpo de Letrados del Consejo, cuyo nú
mero de plazas fue elevado a seis, así como al procedimiento
de solicitud de dictámenes a este Organismo y a la tramitación
parlamentaria de éstos.
Como era previsible, con la entrada en vigor de dicha Ley
se produjo una significativa ampliación de las solicitudes pre
ceptivas de dictamen previo del Consejo, añadiéndose a las que
ya se determinaban en su Ley constitutiva las previstas en di
cha Ley modificadora, de modo genérico (actuaciones de orden
administrativo de la CAC sobre las que se exigiera dictamen
por su normativa reguladora). Es decir, que, en adelante, este
Organismo habría de dictaminar, preceptivamente, además de
los asuntos de que ya venía conociendo, los Reglamentos ejecu
tivos y los actos administrativos del Ejecutivo autonómico ex
cluidos por la legalidad anterior de su actividad consultiva de
carácter preceptivo.
Con posterioridad —y después de que el Consejo hubiese
realizado varias actuaciones consultivas en relación con diver
sas normas reglamentarias autonómicas—, el Gobierno del Es
tado, a través de su Presidencia, recurrió ante el TC los pre
ceptos contenidos en los arts. 3.3. y 10.6 de la Ley del Consejo
Consultivo, en su redacción introducida por los arts. 2 y 5 de
la citada Ley autonómica de modificación. Y ello, por conside
rarlos inconstitucionales al entender que vulneraban competen
cias estatales atribuidas, de acuerdo con la Constitución y me
diante la Ley orgánica 3/80, de 22 de abril, del Consejo de Es
tado (LOCE), a este último, invocando al hacerlo el art. 161.2
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de la Norma constitucional, por lo que los preceptos recurri
dos quedaron suspendidos en su aplicabilidad. En consecuen
cia, se paralizó la actuación de carácter preceptivo del Con
sejo Consultivo en materia administrativa, no sólo en rela
ción con los actos no comprendidos en la redacción original
del art. 10 de la Ley 4/84, sino también sobre los contem
plados en éste, dada la fórmula genérica utilizada en el art. 5
de la Ley 13/87 para modificar los apartados 7 y 8 del indi
cado art. 10.
Sobre esta cuestión el Consejo Consultivo evacuó dicta
men (n.° 12/87), a solicitud del Excmo. Sr. Presidente del
Parlamento regional, cuyo contenido se resume en el Epígrafe
II. B. 1. de esta Memoria, considerándose infundada la preten
sión de inconstitucionalidad planteada ante el TC por el Go
bierno del Estado contra los mencionados arts. 2 y 5 de la Ley
13/86, al tiempo que se razonaba la interpretación que, en su
opinión, debiera darse tanto a los preceptos en ellos contenidos
como al que se formula en el art. 23, párrafo segundo, LOCE.
Asimismo, se remitió a las Presidencias del Gobierno y del
Parlamento de Canarias Informe de la Secretaría General del
Consejo en el que se explicitaban cuales se consideraba eran las
consecuencias que el recurso y la subsiguiente suspensión gene
raban sobre la acción consultiva de este Organismo y, por con
siguiente, sobre las solicitudes de dictámenes al mismo y los
efectos de éstos.
Concretamente, el Informe indicado concluye sosteniendo
que, en todo caso, siempre cabe solicitar facultativamente dicta
men al Consejo Consultivo en relación con las actividades con
tenidas en el actual (y suspendido) art. 10.6, LCCCan, pero,
mientras que ese dictamen sería suficiente para garantizar la va
lidez del procedimiento de realización de los actos incluidos en
el anterior art. 10.6, 7 y 8, LCCCan, no lo sería para asegurar
la del que se refiere a los restantes (que se añaden mediante el
art. 5, Ley 13/86), debiéndose en consecuencia solicitar para
ellos dictamen preceptivo del Consejo de Estado hasta que se
resuelva por el TC el recurso de referencia.
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13. R/brma del Reglamento del Consejo.

Tras la entrada en vigor de la Ley 13/86, se hizo necesa
rio reformar el Reglamento de organización y funcionamiento
del Consejo, con el fin de adecuarlo a las modificaciones intro
ducidas por aquella.
Los Servicios de este Organismo entendieron, en un prin
cipio, que bien podría aprovecharse esta circunstancia para
efectuar una reforma general y profunda del mencionado Re
glamento, reforma que no sólo lo adaptase a los preceptos in
troducidos por dicha Ley, sino que también incorporase otros
que la experiencia de este Organismo así lo aconsejara. Sin em
bargo, la exigencia de rapidez por obvias razones funcionales y
la incuestionable necesidad de tiempo suficiente para poder lle
var a cabo una adecuada revisión in extenso, determinaron que
se optase por proponer al Gobierno las modificaciones más in
dispensables. Dicha propuesta de reforma reglamentaria fue
aprobada mediante el Decreto autonómico 38/8 7, de 7 de
abril.
Más tarde, y en conexión con el recurso de inconstitucio
nalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno del Estado
contra ciertos preceptos de la Ley autonómica 2/8 7, de la Fun
ción Pública canaria, en relación con la incorporación a aquélla
de personal interino y contratado, el Ejecutivo estatal formuló
ante el autonómico requerimiento de incompetencia sobre lo
preceptuado en la disposición transitoria de dicho Decreto
38/87. Al respecto, este Organismo emitió los dictámenes n.os
21/87 y 22/87, sobre los fundamentos de Derecho del citado
recurso de inconstitucionalidad y sobre los argumentos en que
se fundamentaba el requerimiento de incompetencia, a solicitud
respectivamente de las Presidencias del Parlamento y del Go
bierno autónomos. En estos dictámenes se razonaba la compe
tencia de la CAC para regular el asunto concernido y la ade
cuación constitucional de las normas implicadas, destacándose
en sus respectivas conclusiones tales extremos y, por consi
guiente, la improcedencia del recurso y, en especial, del reque
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rimiento, que no parecía atendible no sólo por similares razo
nes a las del supuesto anterior, sino también por otras de índo
le formal y aún de carácter técnico y práctico. Así, la disposi
ción requerida de derogacíón carece tanto de virtualidad, al ha
ber desaparecido su supuesto de hecho que motivó su inclusión
en el Reglamento, como de posibilidades de aplicación, por es
tar suspendida la vigencia del precepto legal en que se basa
(precisamente, uno de los impugnados en el recurso de incons
titucionalidad que se comenta).
En todo caso, ha de hacerse notar que los dictámenes a
los que se alude en el párrafo anterior no están recogidos en la
reseña incluida en el apartado II de esta Memoria al haber sido
emitidos en septiembre de 1987 y estar, por tanto, comprendi
dos en el próximo año de actividades de este Organismo
(1987-88).

C. Antinornia del art. 10.3 de la Ly del Consjo.
Conviene, por último, llamar la atención sobre la situa
ción antinómica en que se encuentra el precepto del n.° 3 del
art. lO de la Ley 4/84 (relativo a la preceptividad de los dictá
menes sobre «Anteproyectos y Proposiciones de Ley» en las
materias que en él se indican) con lo que al respecto se dispone
en los arts. 43, EACan y 1. 1 de la citada Ley, en cuya redac
ción se mencionan, como objeto del dictamen preceptivo del
Consejo, «Proyectos o Proposiciones de Ley que se sometan al
Parlamento», sin referirse en modo alguno a «Anteproyectos».
Se trata, como puede apreciarse, de una cuestión de indudable
importancia por sus posibles efectos, tanto en relación con la
estatutoriedad del precepto afectado en sí misma considerada,
como respecto a la eficacia y finalidad de la actividad consulti
va de este Organismo, según viene definida en el Estatuto y en
su propia Ley reguladora.
El Consejo ha entendido que para la resolución de la ante
dicha antinomia ha de partirse de que la idea de su interven
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ción en esta materia de producción normativa primaria o es
trictamente legal encuentra su razón de ser en su condición de
Organismo estatutario, dotado de autonomía orgánico
funcional, del que se recaba una opinión de carácter técnicojurídico para la mejor información, y consecuentemente forma
ción de su voluntad, del órgano legislativo que debe decidir so
bre actos de pretensión normativa que realicen los sujetos dota
dos de facultades de iniciativa legislativa, lodo ello, con el fin
de advertir y/o prevenir posibles vicios de legalidad en defensa
de la observancia del Ordenamiento jurídico (Constitución, Es
tatuto y otras normas aplicables), para lo que se requiere unas
particulares condiciones de objetividad e independencia que im
piden que dicho Organismo consultivo pueda formar parte de
la organización del Ejecutivo o del Legislativo. Ha de enten
derse, pues, que su función consultiva reside en dictaminar
«Proyectos» de Ley, como, además, señalan expresamente la
norma estatutaria y la Ley 4/84.
Ha de añadirse a mayor abundamiento que, además de
ser contrario, como se acaba de indicar, a la regulación estatu
taria de la función consultiva y a la misma definición que del
Consejo Consultivo da su propia Ley (cfr. arts. 43, EACan y
1.1, Ley 4/84 citados) el que este Organismo hubiera de dicta
minar Anteproyectos legislativos, tal circunstancia supondría
un injustificado desequilibrio institucional y, muy probablemen
te, obstaría al correcto cumplimiento de su finalidad estatutaria
y legal. Así, mientras la iniciativa parlamentaria ha de alcanzar
el grado de perfeccionamiento que la convierte en Proposición
de Ley, debiendo ser tomada en consideración por el Pleno de
la Cámara, para ser tramitada ante el Consejo Consultivo, no
sucedería igual con la iniciativa gubernativa, pues, tratándose
de Anteproyectos, el Gobierno dispondría aún, después de ser
éstos dictaminados, del trámite de su conversión en Proyectos
y, con ello, de la posibilidad de iricorporarles nuevos preceptos
o formulaciones diferentes de los ya contenidos, sin que este
Organismo tu iera ocasión de pronunciarse al respecto y sin
que, por tanto, el Parlamento dispusiera de la información co
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rrespondiente. Por lo demás, es claro que la intervención del
Consejo en fase de Anteproyecto no se adecuaría a la función
consultiva que le atribuye el Estatuto, pues vendría a ser una
actividad de mero asesoramiento para la que carece de legiti
mación estatutaria y legal y para la que el Gobierno dispone
de los Servicios oportunos, en los que no se íntegra este Con
sejo.
Se hace por ello preciso —partiendo del principio de con
servación de la norma, siempre que la misma sea susceptible de
una interpretación conforme al Ordenamiento— tratar de sal
var la antinomia señalada. En este sentido, parece evidente la
imposibilidad de entender la norma del art. 10.3 en la estricta
literalidad de sus términos, pues, al pugnar con el Estatuto y
con el art. 1 de la Ley 4/84 (norma definitoria de principios
que debe guiar la interpretación y aplicación del resto de los
preceptos contenidos en el mismo texto legal), ha de tener una
inteligencia mucho más amplia que permita acoger tanto a los
Anteproyectos estrictos como, más propiamente, a los Proyec
tos. En todo caso, debe convenirse que, en el supuesto de dic
taminarse aquellos, siempre cabría un dictamen posterior a soli
citud de los ofganos legitimados para ello sobre los definitivos
Proyectos correspondientes.
No obstante, más allá de la praxis correctiva que aquí se
sugiere, parece conveniente, por las razones expuestas, proce
der a la modificación del precepto analizado para adecuarlo a
lo que se preceptúa en los arts. 43 del Estatuto y 1.1 y 2 de la
Ley del Consejo Consultivo.
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Iv
PERSONAL

A. R/brma de la RPT de este Organismo.
Tras la entrada en vigor de las Leyes autonómicas 12/86
(de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1987) y
13/86 (de modificación parcial de la Ley 4/84, del Consejo
Consultivo), por las que se establecieron, respectivamente, la
dotación de cinco plazas de Letrados de este Organismo y
otros ajustes presupuestarios en la restante plantilla del mismo,
por un lado, y el incremento de número de Letrados a seis,
por el Otro, se hizo precisa la consiguiente adaptación de la Re
lación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consejo a estas previ
siones legales.
En consecuencia, el Pleno de este Organismo propuso al
Gobierno autónomo, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 9 de la Ley autonómica 13/86 (que modificaron la
redacción del art. 20 y de la disposición adicional primera de la
Ley 4/84), la correspondiente reforma de la mencionada RPT,
haciéndose constar, en todo caso, la diferencia formal y orgáni
ca existente entre la plantilla de Letrados (que se corresponde
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a un Cuerpo de funcionarios propios del Consejo Consultivo,
según determina el art. 19, LCCCan, y confirma la Ley autonó
mica 2/87, de la Función Pública canaria, particularmente en
su art. 2) y la plantilla del restante personal al servicio de este
Organismo (cuyas plazas serán cubiertas por funcionarios de
las Administraciones Públicas de la CAC, de acuerdo con lo
que proponga al respecto el Consejo Consultivo, según precep
túa el antes citado art. 8, Ley 13/86).
Una vez evacuados los Informes pertinentes, la propuesta
de este Consejo fue aprobada por el Gobierno autónomo (di
rectamente, ha de entenderse, en el caso de los Letrados y pre
via intervención del Consejero de la Presidencia, en el del restante personal) mediante Decreto 12/87, con efectos, según
previene su art. 2, desde el 1 de enero del presente año. Ha de
indicarse, no obstante, que dicha RPT adolece de determinados
defectos formales, pues no se tuvo en cuenta al ser aprobada la
ya señalada diferencia legal entre unos y otros funcionarios que
prestan servicios en el Consejo y el hecho, igualmente manifes
tado por aquel en su momento, de que la plaza de LetradoSecretario General, aún siendo de funcionario, no es equipara
ble a las de los restantes Letrados del mismo, ni funcional, ni
económica, ni orgánicamente.

B. Incorporación de funcionarios del Consejo Consultivo:
Como se hizo constar en la Memoria de actividades de
este Organismo correspondiente al periodo 1985-86, las plazas
del personal del Consejo, a partir del comienzo de sus activida
des y durante 1986, fueron parcialmente ocupadas por funcio
narios interinos (las de Letrado) y por funcionarios en comi
sión de servicios (las restantes).
Posteriormente, a través de los correspondientes mecanis
mos reglamentarios (convocatoria pública y concurso de méri
tos), se han ido cubriendo definitivamente varias plazas de per
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sonal administrativo y subalterno en la segunda mitad de 1986.
Concretamente, estas plazas fueron las de Secretaria de la Pre
sidencia, Jefatura de Negociado y subalterno-conductor (ocupa
das respectivamente por Doña Mercedes Alvarez Carrillo, Don
Leoncio Roldán Oramas y Don Manuel Elvira de León), sin
que, por el contrario, pudieran cubrirse las plazas de auxiliar
administrativo por no presentarse ninguna solicitud para ello
en el oportuno curso de méritos convocado para su provisión
(siendo éste, precisamente, uno de los motivos por los que se
propuso y aprobó el aumento de nivel de estas plazas de 6 a
12). En este sentido, tras efectuarse los oportunos ajustes pre
supuestarios y orgánicos, las plazas dotadas y vacantes de auxi
liar administrativo (3), han vuelto a ser ofertadas por el órgano
autonómico competente a comienzos de 1987, estándose a la
espera de la Resolución de este nuevo concurso.
Por otro lado, entre marzo y mayo de 1987 se efectuó y
resolvió el concurso-oposición libre convocado en abril de
1986 para proveer en propiedad tres plazas (las entonces exis
tentes en la RPT de este Organismo) de Letrados del Consejo,
de conformidad con lo establecido en el art. 19.1 de la Ley
4/84 y la disposición transitoria 3•a de dicha ley. En conse
cuencia, previos los correspondientes nombramientos de fun
cionarios de carrera integrados en el Cuerpo de Letrados de
este Consejo y subsiguientes tomas de posesión de los puestos
para los que fueron nombrados y asignados, se incorporaron a
este Organismo Don Enrique Petrovelly Curbelo, Don Manuel
Aznar Vallejo y Don Jorge Luis Méndez Lima, el primero y el
tercero de los cuales habían estado ocupando provisionalmente
plazas de Letrado desde abril de 1986, de acuerdo con lo pre
venido en la disposición transitoria 2.a, LCCCan.

C. Nombramiento de Letrado Secretario General:
-

Una vez incorporados los funcionarios antedichos a este
Organismo, el Pleno del Consejo designó Letrado-Secretario
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General del mismo al Letrado Don Enrique Petrovelly Curbelo
(que había estado ocupando este puesto con carácter provisio
nal, dada su previa condición de funcionario interino), en apli
cación de lo preceptuado en el art. 19.2, LCCCan.
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y

GESTION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA

A. Las obras j’ dotación del edificio sede del Consejo Consultivo.
-

Realizados los pertinentes trámites cerca de la Consejería de
Hacienda, las obras de restauración y acondicionamiento del edi
ficio-sede del Consejo Consultivo, que se han venido ejecutando
durante los años 1986 y 1987, han avanzado considerablemente
hacia su finalización, de forma que se prevé estará en condicio
nes de ser ocupado por los servicios de este Organismo el próxi
mo mes de diciembre, al menos parcialmente. Por otra parte,
está en tramitación un reformado del Proyecto inicial de rehabi
litación del inmueble de cuya aprobación por el órgano guberna
tivo competente depende la culminación de las mencionadas
obras. Al propio tiempo, se ha procedido a la recuperación del
mobiliario de época que poseía originariamente el edificio y, ade
más, se ha interesado de la Consejerfa de Hacienda la aciquisi
ción por fases del que se requiere para completar la dotación
mobiliaria del mismo, habiéndose contratado por el momento el
que corresponde, de modo imprescindible, a las dependencias
que próximamente entrarán en funcionamiento.
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Por otro lado, de acuerdo con las dotaciones presupues
tarias del Consejo, los servicios del mismo han procedido o
van a proceder a adquirir diverso material de oficina, bibliote
ca o informática que requieren sus actividades en su sede defi
nitiva.

B. Ejecución del Presupuesto de 1987.
Hasta ahora, en los dos años de existencia del Consejo,
se han elaborado dos Proyectos presupuestarios que, tras ser
incluidos por el Gobierno autónomo en el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales, fueron aprobados por el Parlamento.
Estos Presupuestos, que constaban de tres Capítulos —gastos
de personal (1), gastos de bienes y servicios (II), y activos fi
nancieros (VIII)— se confeccionaron con la obvia pretensión
de que pudieran cubrirse los gastos que se estimó podría pro
ducir el funcionamiento de un Organismo como el Consejo
Consultivo. No obstante, razones tales como la lógica carencia
de un exacto conocimiento de cuales serían las reales necesi
dades, y la ajustada cuantificación de éstas, que tal Organismo
y sus actividades generarían; las dificultades para cubrir las
plazas de personal de aquel y los sucesivos incrementos que se
efectuaron en el número y niveles de dichas plazas por inelu
dibles exigencias orgánicas, administrativas y funcionales; la
indisponibilidad del edificio destinado a ser sede del mismo, al
no haberse terminado las obras de su restauración y acondi
cionamiento; o, en fin, la carencia, seguramente como obliga
da consecuencia de las circunstancias antes expresadas, de
equipamiento adecuado y/o suficiente de diverso tipo para la
plena realización de sus funciones, originaron dos clases de
efectos económico-presupuestarios, de signo negativo ambos,
aunque en en cierto modo paradójicos.
Así, por un lado, no ha sido posible fijar con toda preci
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sión los gastos de funcionamiento efectivamente generados, lo
que ha hecho necesarios continuos ajustes presupuestarios. Y,
por otro lado, tampoco se ha podido hasta el presente ejecutar
normalmente el Presupuesto de este Organismo, fundamental
mente por no estar cubiertas por diferentes razones todas las
plazas de personal al servicio del mismo, pero también por el
hecho de su funcionamiento fuera de su propia sede oficial,
con las consiguientes dificultades funcionales y materiales que
ello produce.
Estas deficiencias de personal y material se han tratado
de ir subsanando gradualmente, a los efectos de lo que esta
blece el art. 42 del Reglamento del Consejo, pero ha de obser
varse que, actualmente, aunque la situación de este Organis
mo ha mejorado ligeramente, aún sigue siendo precaria. Así,
se preve que los servicios de asistencia letrada y administrati
vos puedan ocupar tan solo parcialmente dicho edificio sede,
cuando se culmine la primera fase de las obras que se están
realizando en él y logrado su equipamiento, asimismo parcial
y mínimamente indispensable, de mobiliario y de material bi
bliográfico y de oficina, mientras que la plantilla de personal
se estima que no pueda ser totalmente cubierta hasta media
dos del año 1988.

C. El Projecto presupuestario para 1988.
Como consideración previa que disipe cualquier tipo de
equívoco en esta materia, ha de partirse del exacto encaje del
Consejo dentro del dispositivo institucional de nuestra Co
munidad Autónoma. No referimos a lo que se estima inco
rrecta tendencia generalizada de considerar a este Organis
mo, a ciertos efectos, como una Consejería del Ejecutivo au
tonómico, hecho que produce importantes distorsiones en su
funcionamiento, que carece de todo fundamento jurídico y
que es incompatible con su carácter autónomo, orgánica y
fun cio n alm ente.
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En este sentido y en lo que a la concreta cuestión presu
puestaria se refiere, ha de recordarse que, según dispone el art.
1.2 de la Ley auLonómica 4/84, el Consejo Consultivo elabora
rá un Proyecto de presupuesto, que figurará como una Sección
dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó
noma. A su vez, su Reglamento de organización y funciona
miento establece que, anualmente, el Consejo formulará su Pre
supuesto, que se incluirá, como Sección propia, en el de la Co
munidad Autónoma para su discusión y aprobación por el Par
lamento de Canarias (art. 42) y que es competencia del Pleno
aprobar el Proyecto del Presupuesto del Consejo (art. 25.2).
Además, debe tenerse presente que, según preceptúa el primer
párrafo del ya citado art. 42 de la norma reglamentaria, el
Consejo dispondrá de los medios materiales y recursos necesa
rios para el cumplimiento de sus funciones, referencia que el
art. 33 de aquella hace extensiva a los medios personales.
Evidentemente, de las mencionadas disposiciones ha de
deducirse que este Organismo tiene normativamente garantiza
do el contar con los suficientes medios, materiales y persona
les, para hacer posible, y debe entenderse con la mayor efica
cia y fruto, su actividad, tanto consultiva, que le es consustan
cial, como la imprescindible administrativa y burocrática de
apoyo y las complementarias de seguimiento, análisis técnico y
divulgación que faciliten aquella o que permitan obtener el má
ximo de aprovechamiento de ella. Y también que la facultad
para determinar, con respeto a los principios de racionalidad y
economía, cuales deben ser tales medios y aprobar subsiguien
temente un Proyecto de Presupuesto que incluya los recursos
precisos para financiarlos está atribuida al propio Consejo, sin
perjuicio, naturalmente, de la decisión definitiva que al respecto
tome el Parlamento en aplicación del art. 60 deI Estatuto. Por
tanto, la inclusión por el Ejecutivo de dicha propuesta en el
Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma es, en puridad, un «acto debido», a lo
que no obsta, obviamente, que una buena inteligencia entre los
Organismos estatutarios de aquella permita alcanzar la deseable
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sintonía de su contenido con los objetivos y criterios presu
puestarios fijados por el Gobierno.
Efi esta línea, el Proyecto presupuestario para 1988 acor
dado por el Pleno del Consejo, para ser sometido a su definiti
va aprobación por el Parlamento autonómico, supone un nece
sario crecimiento, respecto al Presupuetario de 1987, en los
tres Capítulos de que se compone éste, como obligada conse
cuencia de las circunstancias y factores condicionantes previa
mente expuestos. Así, el montante total calculado es de aproxi
madamente 105 millones de pesetas (86,5 millones en 1987),
correspondiendo al Capítulo 1 (gastos de personal) 83 millones
(68 en 1987), al Capítulo II (gastos de bienes y servicios) 21
millones (18 en 1987), y al Capítulo VIII (activos financieros)
1 millón (0,5 en 1987). Esto se traduce en un aumento global
de 18,5 millones de pesetas, incrementándose el Capítulo 1 en
15 millones, el Capítulo II en 3 y el Capítulo VIII en 0,5.
i’v’Iás detalladamente, estos aumentos se deben a las si
guientes causas:
A) Capítulos 1 y VIII:
1) Dotación de una sexta plaza de Letrado (estando pre
supuestadas cinco en 1987), como consecuencia del expreso
mandato legal contenido en el art. 9 de la Ley autonómica
13/86, de 30 de diciembre, conviniendo recordar al respecto
que la actual plantílla del Cuerpo de Letrados del Consejo Con
sultivo, aprobada por el Gobierno a propuesta de este Organis
mo (cfr. artículo citado) mediante Decreto 12/’87, se integra
precisamente de seis plazas.
2) Creación de una nueva plaza de subalterno-conductor,
ante e] previsible incremento de las funciones propias de esta
clase de personal cuando el Consejo se traslade a su edficio
sede, y, por otra parte, resultar evidente que aquel debe dispo
ner de un subalterno-ordenanza que se ocupe exclusivamente
de los servicios de conserjería y comunicaciones.
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3) Previsión de los aumentos remuneratorios del personal
generados por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cana
rias de 19 de diciembre de 1986 por el que se elevaron, a efec
tos retributivos, los coeficíentes de los funcionarios inclui
dos en los Grupos B, C, D y E.
4) Dotaciones razonablemente suficientes que permitan
cubrir los previsibles gastos de personal en concepto de trie
nios y complementos personales transitorios (CPT) o familia
res ante la inminente incorporación (que se recuerda se cul
minará en todo caso a mediados de 1988) de nuevos funcio
narios, tanto letrados como auxiliares y subalternos, así como,
en su caso, los gastos similares que se producirán en relación
con los funcionarios ya incorporados a este Organismo duran
te los años 1986 y 1987.
5) Previsión de dotaciones correspondientes a los concep
tos presupuestarios 162.09 (asistencia médico farmacéutica
del personal) y 151.00 (gratificaciones del personal en forma
de pago de servicios extraordinarios), coficeptos que antes no
habían sido presupuestados.
-

6) Elevación del nivel de las plazas, ya dotadas en 1987,
de Jefatura de Negociado, de 17 a 18, y de Secretaria de la
Presidencia, de 14 a 16, con el propósito de asegurar una más
adecuada retribución del trabajo que, comprobadamente, con
llevan estas plazas, además de lograrse con ello una convenien
te equiparación con otras de similar categoría y denominación
existentes en otras instituciones autonómicas.
7) Incremento, como forzosa consecuencia de todo lo an
terior, de los gastos correspondientes a las cuotas de la Seguri
dad Social del personal del Consejo.
8) Dotación adecuada que cubra suficientemente los gas
tos correspondientes al concepto de anticipos reitegrables del
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personal, que, según se ha advertido reiteradamente, pasará a
ser en 198$ el doble del existente en la actualidad.

B) Capítulo II:
1) Pleno equipamiento y mantenimiento adecuado del edi
ficio-sede del Consejo y de sus díversas instalaciones, lo que
afecta, fundamentalmente, a conceptos tales como adquisición
y reparación de material y equipos de oficina, informáticos y
telefónicos, o bien, a gastos en energía eléctrica y en pri
mas de seguros.
2) Previsión de los gastos reales que generarán los servi
cios y equipos ya existentes en este Organismo funcionando a
pleno rendimiento, concerniendo a conceptos relativos a ma
terial de oficina no inventariable, máquinas de escribir, foto
copiadoras, informácica y comunicaciones.
3) Consignación de una partida de un millón de pesetas
en el concepto 230 (indemnizaciones por razón de servicio),
concepto que debido a un error material en la transcripción de
la propuesta presupuestaria del Consejo no llegó a incluirse en
el Presupuesto de 1987, y que, evidentemente, es preciso con
templar en el Proyecto presupuestario para 1988 por obvios
motivos.
En cualquier caso, ha de hacerse notar que varios concep
tos de este Capítulo II, debido precisamente a la indicada ex
periencia de funcionamiento de este Organismo a lo largo de
sus dos años de existencia, se han dejado invariables en sus
dotaciones respecto a las previstas en 1987 (e incluso alguno
de ellos ha sido recortado en relación con la cantidad presu
puestada el año anterior), al considerarse suficientes las par
47

tidas que para ellos se presupuestan ahora. De todos modos,
prudentemente y con objeto de evitar dificultades que pudie
ran surgir por gastos imprevistos que se generen en los pri
meros meses de actividad del Consejo en sus nuevas instala
ciones, se mantienen las dotaciones de los conceptos 2.4.1 y
2.4.2 (servicios nuevos) en unas cantidades prácticamente
idénticas a las que se presupuestaron en 1987.

En la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, octubre de
1987.
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VI
ANEXO: APENDICE LEGISLATIVO

1. ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANARIAS
(LEY ORGÁNICA 10/1982, DE 10 DE AGOSTO)
(BOE, N.° 195, DE 16 DE AGOSTO DE 1982)
(BOCAC, N.o 17, DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1982)

Artículo 43.—Por Ley del Parlamento canario podrá
crearse un organismo de carácter consultivo que dictamine so
bre la adecuación al presente Estatuto de los proyectos o pro
posiciones de ley que se sometan al Parlamento, así como so
bre las restantes materias que determine su Ley de creación.
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2. LEY 4/1984, DE 6 DE JULIO, DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE CANARIAS (*)
(BOE N.° 213, DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 1984)
(BOCAC N.° 77, DE 3 DE AGOSTO DE 1984)

EXPOSICION DE MOTIVOS (**)
El artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Canarias
prevé la creación, por Ley del Parlamento canario, de un orga
nismo de carácter consultivo que dictamine sobre la adecuación
al propio Estatuto de los Proyectos o Proposiciones de Ley
que se sometan al Parlamento, así como sobre las restantes ma
terias que determine su Ley de creación.
Se configura de esta manera un órgano de dimensión re
flexiva y racionalizadora, principalmente dirigido a velar por la
correcta interpretación del bloque constitucional en su aplica
ción a Canarias pero que no agota en tal función su contenido,
sino que puede además servir de apoyo en el quehacer adminis

(*) La Ley 13/86, de 30 de diciembre, modificó parcialmente la Ley 4/84, en
su Exposición de Motivos y los artículos 3, 5, 6, 10, 12, 18, 20, Disposición Adi
cional Primera y Disposicion Transitoria Segunda. Los arts. 3.3 y 10.6, en su nueva
redacción, fueron recurridos de inconstitucionalidad por el Presidente del Gobierno
(Rl 506/87, BOE de 11 de mayo), estando suspendida su vigencia y aplicación al
haberse invocado el art. 161.2 de la Constitución, sin que hasta la fecha haya recai
do Sentencia.
(**) De la presente Exposición de Motivos ha sido suprimido el original pá
rrafo octavo, modificación introducida por la citada Ley 13/86. Decía así: «El ca
rácter obligatorio para las Comunidades Autónomas del dictamen del Consejo de
estado en los casos a que se refiere por remisión el art. 23 de la Ley Orgánica
3/1980 de 22 de Abril, se constituye en causa directa de la cláusula de cautela, en
cuya virtud al Consejo Consultivo de Canarias le está vedado emitir su dictamen en
los supuestos en que según las leyes sea preceptiva la consulta al Consejo de Estado.
Con ello se rehuyen potenciales polémicas doctrinales sin relevancia práctica que
pueden llevar a la confusión y a la incertidumbre a los administradores y adminis
trados canarios a la par de provocar conflictos con el Alto Cuerpo Consultivo reco
nocido en la Constitución».
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trativo ordinario a través de sus juicios técnicos sobre los te
mas que se le planteen, desde una perspectiva que, por alejada
de la línea ejecutiva, es susceptible de aprehender los proble
mas con la mayor profundidad derivada del desapasionamíento
de la gestión diaria.
Esta doble línea de actuación requiere unas condiciones
de imparcialidad y objetividad que sólo pueden conseguirse por
medio de una auténtica autonomía del Consejo en su organiza
ción y funcionamiento. De ahí que se garantice la independen
cia de los Consejeros por medio de un procedimiento de selec
ción que descansa más notablemente en la decisión del Parla
mento, por mayoría reforzada, al objeto de evitar que prevalez
ca desproporcionadamente una fuerza política sobre las demás.
Se consagra, por tanto, el sistema electivo de los miembros del
Consejo, incluso a efectos de los cargos internos, como reflejo
del orden democrático que impone la Constitución y para huir
de las implicaciones del sistema de miembros permanentes y
natos que, de algún modo, puedan petrificar la doctrina del
Consejo, obstaculizando su adaptacion a nuevas lineas politicas,
o signifiquen instrumentos de recorte de independencia al
aportar orientaciones de otras instituciones.
La naturaleza de órgano de consulta jurídica cualificada,
excluyente de cualquier valoración de oportunidad, reserva la
posibilidad de ser miembros del Consejo a los juristas de reco
nocida talla y trayectoria que, una vez designados, gozan de
inamovilidad absoluta durante el tiempo de desempeño del car
go, como garantía añadida de la libertad científico-jurídica del
órgano consultivo.
La autonomía funcional tiene sus máximas expresiones en
la elaboración del Reglamento del Consejo Consultivo, en la
elaboración y gestión de sus presupuestos, que se íntegra como
una sección en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, y en la selección y dependencia de sus funcionarios
más cualificados, los Letrados, cuyo cuerpo se crea con el reco
nocimiento de su especialidad en el marco de la función públi
ca de la Comunidad Autónoma.
51

En cuanto a las atribuciones, se ha procurado reducir la
intervención preceptiva del Consejo Consultivo a los límites
imprescindibles con la intención de no interferir la necesaria
ni producir indirectamente
agilidad de la Administración
una dilución de responsabilidad en los órganos llamados a re
solver las cuestiones administrativas. Se parte de que, tanto el
Gobierno como el Parlamento de la Comunidad Autónoma,
cuentan con sus servicios jurídicos internos destinados a dar
respuestas por vía del asesoramiento a la mayoría de las cues
tiones; pero ello no impide que facultativamente pueda solici
tarse el parecer del Consejo por conducto y en los términos
que se expresan en el articulado, como vehículo de reforza
miento jurídico de las decisiones de mayor transcendencia.
El catálogo concreto de consultas preceptivas responde,
por una parte, al mandato estatutario de velar por la adecua
ción al Estatuto de los Proyectos y Proposiciones de Ley, y
por otra, a la defensa del orden institucional canario, combi
nando ambos criterios con idea de no perjudicar el dinamismo
normativo y de evital simultaneamente que una poco meditada
profusión de disposiciones altere el marco institucional básico
de la Comunidad Autonoma La denuncia de su omision, ade
mas, conileva la obligacion de recabarlos en los termrnos que
se prevén en el articulado.
Por lo que atañe a los aspectos relacionados con el perso
nal, el Consejo Consultivo, con la salvedad del cuerpo de Le
trados, habrá de servirse de los funcionarios de la Administra
ción de la Comunidad Autónoma que sean adscritos al mismo
de acuerdo con su plantilla orgánica.
activa

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.o—1. El Consejo Consultivo de Canarias es el
órgano de la Comunidad Autónoma encargado de dictaminar
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sobre la adecuación al Estatuto de Autonomía de los Proyectos
o Proposiciones de Ley que se sometan al Parlamento, así
como sobre las restantes materias que se determinan en esta
Ley, velando en el ejercicio de sus funciones por la observancia
de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del resto del
ordenamiento jurídico.
2. El Consejo Consultivo ejerce sus funciones con autono
mía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e inde
pendencia. Elaborará el Proyecto de su Presupuesto, que figu
rará como una sección dentro de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma.
Artículo 2.°—El Consejo Consultivo gozará de los ho
nores que le correspondan con arreglo a las normas aplica
bles y su sede se fija en la ciudad de San Cristóbal de La La
guna.
Artículo 3»— 1. La consulta al Consejo Consultivo será
preceptiva cuando en esta Ley así se establezca y facultativa en
los demás casos.
2. Los dictámenes del Consejo Consultivo no son vm
culantes y se fundamentarán en el ordenamiento jurídico sin
que puedan contener valoraciones de oportunidad o conve
niencia.
3. La atribución de competencias al Consjo Consultivo de Cana
rIas que se opera por esta Ley, extjuj’e la intervención del Consejo de
Estado respecto de las materias a que se rçfiere la misma
.

(*) Redacción introducida por la Ley 13/86, de 30 de diciembre. Vid,
nota.
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primera

TITULO II
MIEMBROS

Artículo 4°— 1. El Consejo Consultivo de Canarias está
integrado por cinco miembros nombrados por el Presidente de
la Comunidad Autónoma, tres a propuesta del Parlamento de
Canarias por mayoría de tres quintos de sus miembros, y los
dos restantes por el Gobierno de Canarias, entre juristas de re
conocida competencia y prestigio con más de diez años de ejer
cicio profesional.
2. Los miembros del Consejo serán nombrados por un
periodo de cuatro años y podrán ser reelegidos.

Artículo 5.°—1. Los miembros del Consejo Consultivo
serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su cargo.
2. Sus miembros tendrán derecho a las remuneraciones
que para tal fin se consignen en los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma.

Artículo 6»— 1. La condición de miembro del Consçjo es in
compatible con todo mandato representativo, cualquier cargo político o
administrativo, el desempego de funciones directivas en un partido políti
co o en un sindicato j’ el empleo al servicio de los mismos, el ejercicio de
las carreras judicialj fiscal j’ cualquier actividad profesional o mercan
ti4 salvo la docente e investzgadora en los términos del regimen vzgente en
materia de incompatibilidades. (*)
-

2. Si en el plazo de diez días desde la designación el Con
sejero electo en quien concurra causa de incompatibilidad no

(*) Redacción introducida por la Ley 13/86, de 30 de diciembre. Vid. primera
nota.
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cesare en ésta, se entenderá que no acepta el cargo y se proce
derá a una nueva designación.

Artículo 7.°— 1. Los miembros del Consejo Consultivo
de Canarias cesan por alguna de las siguientes causas:
a) Renuncia.
b) Expiración del plazo de su nombramiento.
c) Incompatibilidad sobrevenida.
d) Incumplimiento de sus funciones.
e) Incapacidad declarada por sentencia firme.
f) Condena por delito doloso en virtud de sentencia fir
me.
2. El cese será decretado por el Presidente
dad Autónoma. En los casos previstos bajo los
d) del apartado anterior se requerirá acuerdo
Consejo por mayoría absoluta de sus miembros
del interesado.

de la Comuni
epígrafes e) y
favorable del
y la audiencia

3. Las vacantes, incluida la del fallecimiento, se cubrirán
de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
4.° apartado 1, por el tiempo de mandato que le restara.
4. Sus miembros podrán ser suspendidos en el ejercicio de
sus funciones por el Presidente de la Comunidad Autónoma, a
propuesta del Consejo por mayoría absoluta en caso de proce
samiento, o por el tiempo indispensable para resolver sobre la
concurrencia de alguna de las causas de cese establecidas en el
apartado 1 de este artículo.
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Artículo 8.°—1. El Presidente del Consejo Consultivo
de Canarias será elegido de entre sus miembros, por mayoría
absoluta y mediante votación secreta, proponiéndose su nom
bramiento al Presidente de la Comunidad Autónoma de Cana
rias.
2. Si no se alcanzase la mayoría absoluta se procederá a
una nueva votación, resultando elegido quien obtuviera mayor
número de votos. En caso de empate se procederá a una nueva
votación y de repetirse será designado el de mayor edad.
3. El mandato del Presidente del Consejo Consultivo ten
drá una duración de cuatro años, a cuyo término podrá ser ree
legido por una sola vez.
4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el miem
bro más antiguo o, en su defecto, de mayor edad, sustituirá al
Presidente hasta que se proceda a una nueva elección o cese la
causa de la sustitución.

Artículo 9.°—El Presidente del Consejo ostentará su re
presentación a todos los efectos y tendrá tratamiento de Exce
lencia.

TITULO III
COMPETENCIA Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 1O.°—Será preceptivo el dictamen previo en los
siguientes casos:
1. Reforma del Estatuto de Autonomía.
2. Proyectos de Decretos Legislativos.
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3. Anteproyectos y Proposiciones de Ley sobre las mate
rias siguientes:
a) Organización, régimen y funcionamiento de las institu
ciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma.
5) Normas electorales autonómicas.
c) Designación de Senadores representantes de la Comu
nidad Autónoma.
d) Régimen jurídico de la Administración Canaria y de
sus funcionarios.
e) Cabildos insulares.
f) Régimen Local.
g) Procedimiento administrativo derivado de las especiali
dades canarias.
h) Consejo Consultivo de Canarias.
i) Régimen Económico-Fiscal de Canarias.

j)

Régimen jurídico del Patrimonio de la Comunidad Au
tónoma.
k) Fondo de Solidaridad Interinsular.
1) Cualquier otra que afecte al marco institucional básico
de la Comunidad Autónoma o implique el ejercicio de la facul
tad que a la Comunidad ofrece el párrafo segundo de la Dispo
sición Transitoria Tercera del Estatuto de Autonomía.
4. Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de com
petencias ante el Tribunal Constitucional.
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5. Convenios o Acuerdos de cooperación con otras Co
munidades Autónomas.
6. Disposiciones ji actuaciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias en las que la legislación aplicable requiera, con el carácter que
en cada caso allí se indique, el dictamen preceptivo del Consejo del Es
tado. (*)
que por precepto legal haja de con
7. Cualquier otro asunto
(*)
sultarse el Consejo Consultivo.

Artículo 11.°—1. El dictamen a que se refiere el artículo
anterior será recabado por el Presidente del Gobierno o del
Parlamento, según los casos.
2. Si el Gobierno, dos Grupos Parlamentarios o la décima
parte de los Diputados denunciaran la omisión del preceptivo
dictamen del Consejo en cualquiera de los supuestos previstos
en el artículo anterior, tal dictamen deberá ser recabado de
acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.
3. Se recabará igualmente el dictamen cuando un Cabildo
Insular, al ejercitar la iniciativa legislativa que le reconoce el
Estatuto, considere preceptivo el informe del Consejo Consulti
vo, o cuando estime darse el supuesto previsto en el artículo
10.0, apartado 3, letra e), de esta Ley.

Artículo 12.°—Podrán recabar del Consejo Consultivo dicta
men no preceptivo:
a) El Presidente del Gobierno.

(*) Redacción introducida por la Ley 13/86, de 30 de diciembre. Vid. primera
nota.
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b) El Presidente del Parlamento, previo acuerdo de la Mesa de la
Cámara, bien por propia iniciativa o a solicitud de un Grupo Parla
mentario. (*)

Artículo 13.°— 1. Las deliberaciones y acuerdos del Con
sejo precisarán para su validez la presencia del Presidente o de
quien legalmente le sustituya, de un número de miembros que,
con el anterior, constituyan mayoría absoluta y de la del Secre
tario General o quién haga sus veces.
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los
miembros que componen el Consejo. En caso de empate deci
dirá el Presidente con su voto de calidad.
3. Quienes discrepen del acuerdo mayoritario podrán for
mular dentro del plazo que reglamentariamente se determine,
voto particular por escrito, que se incorporará al dictamen.
4. Los miembros del Consejo se inhibirán de conocer
aquellos asuntos de carácter particular, tanto en los que hubie
ren intervenido directamente como en los que hayan participa
do o interesen a familiares dentro del segundo grado civil de
cosanguinidad o afinidad.

Artículo 14.°—1. El Presidente convoca y preside las se
siones, fija el orden del día, ostenta la Jefatura del Personal y
de las dependencias del Consejo, adoptando las medidas preci
sas para su funcionamiento.
2. Corresponde al Presidente del Consejo autorizar los
gastos e interesar del Consejero de Hacienda los correspondien
tes pagos.

(*) Redacción introducida por la Ley 13/86, de 30 de diciembre. Vid. primera
nota.
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TITULO IV
PROCEDIMIENTO

Artículo 15.o—1. El Consejo Consultivo deberá evacuar
las consultas en el plazo de un mes desde la recepción de la co
rrespondiente solicitud de dictamen, transcurrido el cual se en
tenderá no existe objeción a la cuestión formulada.
2. Cuando en la orden de remisión de los expedientes se
haga constar la urgencia del dictamen, el plazo máximo para su
despacho será de 15 días, salvo que el Presidente del Gobierno
o del Parlamento, en su caso, fijaren otro inferior y suficiente.

Artículo 16.°—En los recursos de inconstitucionalidad y
en los conflictos positivos de competencia constitucional, podrá
solicitarse el dictamen simultáneamente a que sean adoptados
los acuerdos de interposición o de requerimiento al Gobierno
de la Nación, respectivamente.
Artículo 17.°— 1. Deberá facilitarse al Consejo Con sulti
yo cuanta documentación precise, para dictaminar en relación
con las cuestiones planteadas.
2. Si estimare incompleta la documentación, podrá solici
tar del órgano consultante que se le dé traslado de la que falte,
interrumpiéndose el plazo previsto en el artículo 15 hasta que
se cumplimente tal solicitud, sin lo cual no se entenderá efec
tuado el trámite de consulta.

Artículo 1$.°— 1. Los dictámenes del Consejo Con çultiyo,
acompafados del documento que ha servido de base para el mismo, se in
corporarán al expediente de trámite parlamentario de las iniciativas le
gislativas. (*)

(*) Redacción introducida por la Ley 13/86, de 30 de diciembre. Vid. primera
nota.
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2. Emitido un dictamen por el Consejo Consultivo sobre
un asunto, preceptiva o facultativamente, no podrá informar
jurídicamente sobre el mismo ningún otro cuerpo u árgano de
la Comunidad Autónoma.

TITULO V
PERSONAL

Artículo 19.°— 1. El Consejo Consultivo estará asistido
por un cuerpo de Letrados seleccionados por concursooposición que desempeñarán las funciones de estudio, prepara
ción y redacción de los proyectos de dictamen sobre los asuntos
sometidos a consulta del Consejo, así como aquellas que, siendo
adecuadas a su carácter, se determinen reglamentariamente.
2. El Consejo Consultivo elegirá entre los Letrados un Se
cretario General, que será nombrado por el Presidente, osten
tando la Jefatura del personal del Consejo, sin perjuicio de las
facultades del Presidente.
3. Los Letrados tendrán las incompatibilidades estableci
das con carácter general para los funcionarios de la Adminis
tración Civil del Estado y no podrán ejercer profesión alguna,
salvo por lo que respecta a las funciones de carácter docente,
que serán compatibles cuando no perjudiquen al buen servicio
del Consejo, siempre previa autorización de su Presidente.
Artículo 20.—Et resto de las plazas de personal, serán cubier
tas por funcionarios de tas Administraciones Públicas de la Comunidad
Autónoma, de acuerdo con la plantII/a que el Consejo Consu/tiz)o pro
ponga al Gobierno.(*)
(*) Redacción introducida por la Ley 13/86, de 30 de diciembre. Vid. ¡rimera
nota.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA—El Consjo Consultivo dispondrá de seis Letra
dos hasta tanto el Gobierno, a propuesta de aquét, establezca su planti
lla orgánica definitiva. (*)
SEGUNDA.—El régimen jurídico del Cuerpo de Letra
dos reconocerá sus especialidades en el marco de la Ley de la
Función Pública de la Comunidad Autónoma.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.—Hasta treinta días después de la constitu
ción del Consejo no empezará a discurrir el plazo a que se re
fiere el artículo 15, apartado 1.
SEGUNDA._(* *)
TERCERA.—En el primer concurso-oposición para la
selección de Letrados, el Consejo Consultivo en pleno actuará
constituido en Tribunal calificador.

CUARTA—El Gobierno de Canarias habilitará los cré
ditos necesarios para el funcionamiento del Consejo Consultivo
hasta que éste disponga de su propia Sección en el estado de
gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó
nom a.
QUINTA.—El Consejo Consultivo convocará concurso
oposición para cubarir las plazas de Letrado en el plazo más
breve posible.

(*) Redacción introducida por la Ley 1 3/86, de 30 de diciembre. Vid. primera
nota.
(**) Esta Disposición ha sido derogada por la Disposición Derogatoria de la
Ley 13/86, de 30 de diciembre.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA—La propuesta a que se refiere el artículo 4.°,
apartado 1, se elevará al Presidente de la Comunidad Autónoma
en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
SEGUNDA.—El Gobierno, a propuesta del Consejo
Consultivo, aprobará el Reglamento de desarollo y ejecución de
la presente Ley, conforme a los principios de la misma.
TERCERA—La presente Ley entrará en vigor al día si
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comuni
dad Autónoma de Canarias.
3. REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE CANARIAS,
APROBADO POR DECRETO 464, DE
14 DE NOVIEMBRE DE 1985 (*)
(BOCAC, N.° 144 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1985)

TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.°—El Consejo Consultivo es el Alto Organis
mo Consultivo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tiene
su sede en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna.
(*) El Decreto 38/87, de 7 de abríl, modificó parcialmente el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo, en sus artículos 3, 6, 7, 8,
9, 10, 13, 17, 34 y 37, e introduciendo las Disposiciones Adicional Segunda y
Transitoria. Esta última ha dado lugar a que el Gobierno del Estado promueva con
flicto positivo de competencia CC 1256/87, de 22 de octubre, invocndose el art.
16 1.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de su vigencia y aplicación.
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Artículo 2.°—El Consejo Consultivo, por su naturaleza,
goza de independencia respecto de los restantes poderes, insti
tuciones u organismos de la Comunidad Autónoma.
Para garantizar su objetividad e independencia el Consejo
Consultivo ejerce sus funciones con autonomía orgánica y fun
cional.
Artículo 3.°—Es función institucional del Consejo Consultivo
dictaminar sobre la adecuación al Estatuto de Autonomía de los Ante
proyectos o Proposiciones de Lej’ j restantes materias que se determinan
en su Lçy reguladora, velando por la observancia del Ordenamiento
Jurídico. (*)
Artículo 4.°—El Consejo Consultivo desarrolla su fun
ción institucional mediante la emisión de dictámenes de carác
ter técnico-jurídico que, en ningún caso, expresarán valoracio
nes de oportunidad o de conveniencia.
Artículo 5.°—Los dictámenes del Consejo Consultivo se
emitirán siempre por escrito y a solicitud formal de parte legítima.
Artículo 6.°— 1. Los dictámenes del Consjo no son vinculan
tes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.6 de la Ly del Con
sejo Consultivo. (*)
2.—Los órganos que soliciten dictamen del Consejo Con
sultwo no podrán, al mismo tiempo o después, solicitar opinio
nes, informes o dictámenes técnico-jurídicos de otro cuerpo u
órgano de la Comunidad que recaigan sobre la cuestión consul
tada o un aspecto de ésta.
3. Emitido un dictamen ,bor el Consejo sobre un asunto, precepti
va o facultativamente , no podrá informar sobre el mismo ningún otro
(*)
cuerpo u órgano de la Comunidad Autónoma.

()

Redactado con/orille el Decreto 38/8 7, de 7 de abrit.
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Artículo 7.°—Los dictámenes del Consjo tendrán por objeto
las materias correspondiente al orden competencia! e institucional de la
Comunidad Autónoma. (*)

TITULO PRIMERO
DE LAS COMPETENCIAS

Artículo 8.°—La solicitud de dictamen será preceptiva en los
supuestos del artículo 10 de la Leji del Consejo Consultivo, j’ facultati
va las restantes. (*)
Artículo 9.°—Están legitimados para solicitar dictamen del
Consejo los Presidentes del Gobierno ji del Parlamento de Canarias, de
conformidad con lo dispuesto en los v;gentes artículos 11. 1
12 de la
Ly del Consejo Consultivo. (*)
ji

Artículo 1O.°— 1. Si el Gobierno autónomo, dos Grupos par
lamentarios de la Cámara regiona4 o la de’cima parte de los Dtbutados
del Parlamento canario, consideran haberse omitido la preceptiva solici
tud de dictamen del Consejo, podrán recabar de la Presidencia del Par
lamento Autónomo que tramite dicha solicitua de conformidad con lo
que prevea al respecto la normativa de la Cámara.
2. En los supuestos de iniciativa legislativa que el Estatuto de
Autonomía reconoce a los Cabildos Insulares, corresponde al Presidente
del Parlamento Autónomo recabar dictamen del Consjo.
En los restantes supuestos legalmente previstos de solicitud de dic
tamen por dichos Cabildos Insulares, o cuando alguno de éstos estimase
darse el supuesto previsto en el art. 10. 3.e) de la Lej’ del Consejo Con
sultivo, la correspondiente solicitud será tramitada a través de la Presi

(*) Redactado conforme el Decreto 38/87, de 7 de abril.
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dencia del Parlamento regional o del Gobierno autónomo, según proce
da. (*)
Artículo 11.°—El Consejo Consultivo en el ejercicio de
sus competencias, tendrá las atribuciones siguientes:
a) Recabar de las personas u organismos a cuya iniciativa
se solicita dictamen al Consejo, la información escrita, y la do
cumentación complementaria que sea precisa o conveniente
para la emisión del mismo.
b) Solicitar del Parlamento, del Gobierno autónomo y de
los entes locales e institucionales de Canarias la información y
documentación necesaria o conveniente para el ejercicio de sus
competencias.
c) Solicitar informes de personas o corporaciones que po
sean especiales conocimientos sobre las materias relacionadas
con las cuestiones que se sometan a dictamen del Consejo.
En los supuestos de los aparados a) y 5) de este artículo,
la persona, organismo o institución destinataria de la petición
podrá aportar la documentación confidencial o reservada, co
municándolo al Consejo Consultivo en el término de tres días.

Artículo 12.°—Corresponde al Consejo Consultivo inter
pretar y suplir este Reglamento en los casos de duda u omi
sión, respetando los principios en los que se informa, así como
elaborar y aprobar su Reglamento de Régimen Interior y, en su
caso, modificarlo.
Artículo 13.°—El Consçjo se abstendrá de emitir dictamen de
fondo en aquellos asuntos no incluidos en el ámbito de sus competencias
consultivas. (*)
(*) Redactado conforme el Decreto 38/8 7, de 7 de abril.
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TITULO II
DE LA CONSTITUCION DEL CONSEJO

Artículo 14.°—La toma de posesión de los Consejeros,
designados de acuerdo con el art. 4.° de la Ley 4/1984, de 6
de julio, se hará dentro de los 20 días siguientes al nombra
miento, en acto público presidido por el Presidente de la Co
munidad y en presencia del Gobierno de la misma, la Mesa del
Parlamento y el Consejo Consultivo.
El Presidente de la Comunidad solicitará de cada Conseje
ro la promesa siguiente: «Promete cumplir las obligaciones del
cargo y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto
de Autonomía?».
El Consejero contestará: «Sí, lo prometo».
Artículo 15.°—La elección de Presidente se hará en se

sión extraordinaria convocada y presidida, con este solo objeto,
por el Consejero más antiguo, y en caso de igual antiguedad,
por el de más edad.
Su procedimiento se ajustará a lo dispuesto en el art. 8.0
de la Ley 4/1 984, de 6 de julio.
Del resultado de la elección se levantará acta y se comuni
cará seguidamente al Presidente de la Comunidad Autónoma.
Artículo 16.°—El Presidente elegido será nombrado por el

Presidente de la Comunidad y tomará posesión del cargo dentro
de los diez días siguientes a la publicación del nombramiento.

TITULO III
DE LOS CONSEJEROS

Artículo 17.° 7.—Los Consejeros estarán sujetos al regimen de
incompatibilidades previsto en el vigente artículo 6. 1 de la Leji del Con
sejo Consultivo.
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2.—Dentro de los diez días szguientes a su destgnación los Con
sejeros presentarán una declaración manifestando no estar incluidos en
ninguna de las incompatibilidades previstas en el número anterior.
3.—Si algún Consçjero considerase, durante su mandato, que pue
de estar incluido en alguna de las causas de incompatibilidad previstas
en el art. 6. 7 de la Leji del Consejo Consultivo, deberá comunicar/o al
Pleno a los fectos de lo que previene el art. 7.2 de la mencionada
Ly(*)
Artículo 18.° 1.—Los Consejeros cesarán en sus cargos
una vez transcurridos cuatro años desde su toma de posesión,
pudiendo ser reelegidos.
2.—Con una antelación mínima de dos meses, el Presi
dente informará al Consejo y comunicará a los Presidentes del
Parlamento o del Gobierno Autónomo, o a ambos, según pro
ceda, la inminencia de los ceses que deban producirse a los
efectos de la renovación que corresponda según las previsiones
del artículo 4.° de la Ley 4/1984.
3.—Hasta tanto no se produzca la toma de posesión de los
nuevos Consejeros, continuarán en el ejercicio de sus cargos los
de su mandato.
Consejeros sujetos a
renovación

por

término

Artículo 19.° 1.—En los supuestos de pérdida de la con
dición de Consejero previstos en las causas e) y d) del artículo
7.° de la Ley, el Consejo nombrará una ponencia especial que
formulará el correspondiente pliego de cargos, que deberá ser
contestado por el afectado en el término de ocho días.
A petición de la ponencia o del afectado se podrá practi
car prueba dentro de un término de quince días.

(*) Redactado conforme el Decreto 38/8 7, de 7 de abril.
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2.—Presentado el pliego de descargos o finalizado, si co
rresponde, el período de prueba, la ponencia presentará un re
sumen de los hechos alegados y la prueba practicada en el tér
mino de tres días. Dentro de los ocho días siguientes, el Con
sejo, en sesión extraordinaria, decidirá sobre la pérdida de la
condición de miembro del Consejo, a los efectos previstos en el
número 2 del art. 70 de su Ley de creación.
3.—Todas las actuaciones practicadas en estos supuestos
serán secretas.
Artículo 20.°—Los Consejeros podrán ser suspendidos
en el ejercicio de sus funciones por el Presidente de la Comuni
dad Autónoma en caso de procesamiento, tramitación de un
expediente de incapacitación, o incoación del expediente pre
visto en el artículo anterior. En todo caso, deberá mediar pro
puesta del Consejo adoptada por mayoría absoluta.
Artículo 21.°—Los Consejeros en el ejercicio de sus car
gos deberán inhibirse de conocer aquellos asuntos de carácter
particular en los que hubieren intervenido directamente. Tam
bién deberán hacerlo en los que haya participado o interese a
familiares dentro del segundo grado civil de consanguinidad o
afinidad.
Artículo 22.° 1.—Los Consejeros percibirán las retribu
ciones y los gastos de representación asignados en el Presu
puesto de la Comunidad Autónoma.
2.—Los Consejeros con residencia habitual en Isla distinta
a la Sede del Consejo, tendrán derecho a la percepción de die
tas e indemnizaciones por gastos de desplazamiento.
Artículo 23.° 1.—Los honores, tratamientos y preceden
cias del Presidente y de los Consejeros en los actos públicos
que se celebren en Canarias vendrán determinados por las leyes
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y disposiciones que apruebe el Parlamento o dicte el Gobierno
de la Comunidad Autónoma.
2.—Los Consejeros vestirán toga en aquellos actos en que el
Presidente lo disponga por razones de relevancia o solemnidad.
3.—En los actos en que los Consejeros deban vestir toga
llevarán una placa con el emblema del Consejo. El Presidente
llevará, además, un distintivo de su dignidad.

Artículo 24.° 1.—Los Consejeros podrán estar presentes
en todas las sesiones del Pleno del Parlamento, de las Comisio
nes Parlamentarias y de la Diputación Permanente, abstenién
dose, no obstante, de toda intervención en éstas y de acuerdo
con lo que disponga el Reglamento de la Cámara.
2.—El Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias
adoptará las medidas para la libre entrada del Presidente y de los
Consejeros en todos los organismos y dependencias de la misma.
3.—Los Consejeros dispondrán de una tarjeta de identi
dad acreditativa de su condición, firmada por el Presidente de
la Comunidad Autónoma.

TITULO IV
DE LA ORGANIZACION DEL CONSEJO
CAPITULO PRIMERO
DEL CONSEJO

Artículo 25.° 1.—Corresponde al Pleno del Consejo
Consultivo elaborar, debatir y aprobar sus dictámenes, resolu
ciones y mociones.
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2.—También serán competencias del Pleno:
a) Aprobar su proyecto de Presupuesto.
b) Proponer al Gobierno la plantilla y adscribir en las
funciones específicas a los funcionarios de cualquier nivel.
c) Ejercer las facultades sancionadoras respecto de los
funcionarios del Consejo en los supuestos que la legisla
ción reserve al Gobierno de Canarias y resolver, poniendo fin
a la vía administrativa, los recursos interpuestos por los fun
cionario s.
d) Acordar la pérdida de la condición de Consejero en los
supuestos de las causas c) y d) del artículo 7.° de la Ley
4/1984, de 6 de julio.
e) Proponer la suspensión en la condición de Consejero
de conformidad con lo previsto en la Ley y el presente Regla
mento.
f) Crear las ponencias que se juzguen convenientes para la
preparación de dictámenes.
g) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior y sus mo
dificaciones.
h) Proponer las modificaciones de este Reglamento.
i) Autorizar los gastos de más de cinco millones de pese
tas.
3.—Corresponde además al Pleno del Consejo cualquier
otra facultad prevista en la Ley o en este Reglamento, no atri
buida expresamente al Presidente o al Secretario General.
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CAPITULO II
DEL PRESIDENTE

Artículo 26.°—Es Presidente del Consejo el Consejero
elegido de acuerdo con lo que disponen el artículo 8.° de la
Ley 4/1 984 y el artículo 15 de este Reglamento.
Artículo 27.° 1 .—Corresponde al Presidente:
a) Ostentar la representación del Consejo y presidir los
actos corporativos y oficiales.
b) Autorizar con su firma toda comunicación escrita a la
Presidencia de la Comunidad Autónoma, a la Presidencia del
Parlamento, al Gobierno de Canarias y, en general, a los titula
res de cargos públicos, árganos jurisdiccionales y de la Admi
nistración.
c) Solicitar, a propuesta del Consejo, los antecedentes, in
formes, pruebas u otros elementos a que se refiere el artículo
11.0 del presente Reglamento.
d) Dar cuenta al Gobierno de Canarias y al Parlamento
de las vacantes que se produzcan en el seno del Consejo.
e) Aprobar los gastos del Consejo hasta cinco millones de
pesetas.
f) Interesar los pagos del Consejero de Hacienda.
g) Autorizar con su visto bueno los acuerdos del Consejo.
h) Ejecutar los acuerdos del Consejo.
i) Conceder licencias temporales a los Consejeros.

j)

Informar públicamente, en su caso, de las actividades
del Consejo.
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2.—En la celebración de las sesiones le corresponde:
a) Convocar las reuniones tanto ordinarias como extraor
dinarias, así como determinar la fecha y hora de su celebración
y establecer el orden del día correspondiente.
b) Presidir, abrir, suspender, reanudar y levantar las sesio
nes.
c) Dirigir y ordenar las deliberaciones.
d) Proponer la declaración de urgencia para tratar de
asuntos que no figuren en el orden del día.
e) Detraer, previa deliberación del Consejo, de la adop
ción de acuerdos, aquellos asuntos que a su juicio requieran un
estudio más profundo.
3.—En relación con el personal y las dependencias del
Consejo le corresponde:
a) Dirigir los servicios del Consejo, así como la inspec
ción de sus dependencias y sus instalaciones.
5) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con la le
gislación aplicable, y nombrar, en su caso, instructor y secreta
rio del expediente.
Artículo 2&o_La vacante y sustitución temporal del
Presidente se regulará por las normas siguientes:
a) Vacante la Presidencia por pérdida de la condición de
Consejero, se procederá a la elección del nuevo Presidente de
acuerdo con lo que dispone el artículo 15.° de este Reglamento
y en el plazo de quince días a contar desde aquél en que quede
completo el Consejo.
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b) Vacante la Presidencia por
dida de la condición de Consejero,
de Presidente en la forma indicada
plazo de quince días a contar desde
de cese.

renuncia al cargo, sin pér
se procederá a la elección
en el artículo 15.° y en el
la publicación del Decreto

c) En el caso de suspensión, vacante, ausencia, enferme
dad o imposibilidad temporal, las funciones del Presidente se
rán ejercidas por el Consejero más antiguo, y si todos tuviesen
la misma antigüedad en el cargo, por el de más edad entre
ellos. En estas circunstancias, se hará constar el carácter acci
dental de la Presidencia en las actuaciones realizadas.
Artículo 29.°—El Presidente, por escrito, temporalmente
y para casos concretos o misiones específicas, podrá delegar en
un Consejero el ejercicio de algunas de sus funciones.

CAPITULO III
DE LOS CONSEJEROS

Artículo 30.°—Los Consejeros tienen el derecho y la
obligación de asistir a las sesiones, siempre que hayan sido cita
dos reglamentariamente, y deberán excusar su asistencia cuan
do ésta les sea imposible.

Artículo 31.°—Los Consejeros tienen la obligación de
elaborar las propuestas de dictamen que el Presidente les encar
gue, así como la de razonar la pertinencia de las conclusiones
deducidas y la de redactar los dictámenes definitivos en el sen
tido aprobado por el Consejo.
Si después de la votación sobre el contenido del dictamen
el ponente disintiera del acuerdo adoptado, y anunciare su de
cisión de formular voto particular, se designará a otro ponente
exclusivamente para la redacción definitiva del dictamen.
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Artículo 32.° 1.—Los Consejeros y el personal del Con
sejo tienen el deber de guardar secreto, sobre los temas, mate
rias y asuntos tratados y sobre los acuerdos adoptados, hasta
que el organismo consultante haya hecho público el dictamen
correspondiente o se haya resuelto definitivamente el caso.
Siempre serán secretos los términos de las deliberaciones y el
sentido de los votos de los Consejeros, excepto los votos parti
culares.
2.—Los Consejeros no podrán hacer declaraciones o ma
nifestaciones públicas valorativas, orales o escritas, sobre temas
o materias concretas que estén directamente relacionadas con
su función institucional, sin que previamente lo autorice el
Consejo.

TITULO y
DEL PERSONAL DEL CONSEJO

Artículo 33.° 1.—El Consejo dispondrá de los medios
personales necesarios para sus funciones.
2.—Además de la plantilla orgánica correspondiente al
Cuerpo de Letrados, dispondrá de unas plantillas de personal
que serán cubiertas por funcionarios de la Comunidad Autóno
ma.

CAPITULO PRIMERO
DEL CUERPO DE LETRADOS

Artículo 34.° 1.—El Consejo Consultivo estará asistido por un
Cuerpo de Letrados seleccionados por concurso oposición, de acuerdo con
lo dispuesto en las normas que le sean aplicables.
-
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2.—El regimen jurídico del Cuerpo de Letrados del Consejo será
el general previsto en la Leji de la Función Pública Canaria para el
personal funcionario de similar categoría, con las excepciones determina
das por las especialidades que para dicho Cuerpo se prevén en la Lty
(*)
del Consejo Consultivo j el presente Reglamento.
Artículo 35.°—Los Letrados desempeñarán las funciones
de estudio, preparación y redacción de los proyectos de dicta
men sobre los asuntos sometidos a consulta del Consejo y to
das aquellas que, ajustadas a un carácter propio y en el marco
de la organización de las actividades del Consejo, se determi
nen reglamentariamente.
Artículo 36.°—Los Letrados tendrán las incompatibilida
des establecidas por la legislación general del Estado y la pre
vista al efecto por la Comunidad Autónoma de Canarias. Po
drán ejercer las funciones de carácter docente, que serán com
patibles cuando no perjudiquen al buen servicio del Consejo,
siempre previa autorización de su Presidente.
Artículo 37.°—El Consejo Consultivo dispondrá de seis Letra
dos hasta tanto el Gobierno, a propuesta de aqué1, establezca su planti
lla orgánica dflnitiva. (*)

CAPITULO II
DEL LETRADO-SECRETARIO GENERAL

Artículo 38.°—El Consejo escogerá de entre sus Letra
dos un Secretario que recibirá la denominación de Letrado
Secretario General, que será nombrado por el Presidente. En
el caso de ausencia o enfermedad, suspensión, vacaciones o

(*) Redactado conforme el Decreto 38/87, de 7 de abril.
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cualquier imposibilidad temporal, el Letrado-Secretario General
será sustituido por el Letrado más antiguo y, en igualdad de
antigüedad, por el de mayor edad.
Artículo 39.° 1.—Sin perjuicio de los cometidos que
como Letrado le asigna el artículo 19.° 2 de la Ley 4/1984, de
6 de julio, corresponde al Secretario General.
a) Extender las actas de las sesiones autorizándolas con su
firma y con el visto bueno del Presidente.
b) Custodiar la documentación del Consejo.
c) Elaborar el orden del día de acuerdo con las instruc
ciones del Presidente.
d) Cursar a todos los Consejeros las convocatorias para la
celebración de las sesiones, acompañadas del orden del día, con
antelación suficiente para que sean recibidas como mínimo tres
días antes de la fecha de celebración de la sesión convocada.
e) Expedir certificaciones de las actas, acuerdos, dictáme
nes, votos particulares y otros documentos confiados a su cus
todia, con el visto bueno del Presidente.
f) Llevar un registro de disposiciones legislativas y regla
mentarias que afecten al Consejo o relacionadas con él y otro
de dictámenes, resoluciones y mociones adoptadas.
g) Preparar los expedientes cuyo contenido deba ser obje
to de deliberación según el orden del día de las sesiones.
h) Entregar la reproducción certificada de los expedientes
a los Consejeros a quienes corresponda su estudio.
i) Elaborar y someter a la aprobación del Consejo, en el
mes de septiembre de cada año, la ]\‘Iemoria de las actividades
anuales.
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2.—Respecto a los servicios del Consejo, le corresponde:
a) Proponer la adscripción de funcionarios asignados a los
servicios y atenciones del Consejo.
b) Actuar de Ponente, ante el Consejo, en los asuntos re
lativos al personal al servicio de éste.
c) Vigilar los servicios de archivo.

CAPITULO III
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUBALTERNO

Artículo 40.° 1.—Las Plazas de personal, de carácter ad
ministratiyo, auxiliar, o subalterno serán cubiertas por funcio
narios de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la plantilla
que el Consejo Consultivo proponga al Gobierno.
2.—Las normas para el ingreso del personal, retribucio
nes, ascensos, cesación en la función y excedencias, serán las
que se establezcan para la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
3.—Las categorías asignadas al personal corresponderán a
las que se establezcan con carácter general para los organismos
y dependencias de la Comunidad Autónoma.

CAPITULO IV
DISPOSICION COMUN

Artículo 41.°—E1 Personal al servicio del Consejo guar
dará secreto de todas las actuaciones o cometidos que desempe
ñen en el ejercicio de sus funciones que así lo requieran.
7$

TITULO VI
DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO

Artículo 42.°—El Consejo dispondrá de los medios ma
teriales y recursos necesarios para el cumplimiento de sus fun
ciones.
Anualmente, el Consejo formulará su Presupuesto, que se
incluirá como sección propia en el de la Comunidad Autónoma
de Canarias, para su discusión y aprobación por el Parlamento
de Canarias.

TITULO VII
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
CAPITULO PRIMERO
DE LAS REUNIONES

Artículo 43» 1.—El Consejo Consultivo actúa siempre
en Pleno y a puerta cerrada.
2.—No obstante, el Pleno del Consejo podrá celebrar una
sesión solemne y pública cada año.

Artículo 44.°—El Consejo se reunirá en sesión ordinaria
de acuerdo con el calendario de trabajo que al efecto apruebe,
y en sesión extraordinaria siempre que la convoque el Presi
dente, por propia iniciativa o a petición de cualquier Consejero,
o cuando corresponda según el Reglamento.
La convocatoria, con expresión del orden del día, será
cursada por el Letrado-Secretario General, al menos con tres
días de antelación.
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En casos de urgencia se podrá convocar sesión con una
antelación no inferior a 24 horas y no será preceptiva la inclu
sión del orden del día.

Artículo 45.°—La Constitución del Consejo requiere la
presencia del Presidente o, de quién le sustituya, de al menos
dos Consejeros y del Letrado-Secretario General o quién haga
las veces.
Artículo 46.°—Los acuerdos del Consejo se adoptarán
por mayoría absoluta de sus miembros.
La votación se hará por orden de edad ascendente, y aca
bará por el Presidente.
Artículo 47.°—Las sesiones y deliberaciones se desarro
liarán de la forma siguiente:
1 .—Abierta la sesión por el Presidente, el Letrado-Secreta
rio General formará la lista de asistencia y hará constar, si co
rresponde, las excusas de asistencia y leerá el orden del día. En
los casos de urgencia, faltando el orden del día, se decidirá pre
viamente este carácter y, si el acuerdo es negativo, se levantará
la sesión.
2.—A continuación, el Letrado Secretario General dará
lectura, para su aprobación, del acta de la última sesión del
Consejo, en caso de que no hubiera sido aprobada inmediata
mente después de ésta. Cualquier Consejero podrá pedir la pa
labra para solicitar la rectificación del acta.
-

3.—Los asuntos del orden del día se tratarán según lo es
tablecido en el mismo, excepto que su prelación sea alterada
por acuerdo del Consejo.
4.—El Presidente podrá dar la palabra a los Consejeros si
lo piden y por el orden en que la soliciten, tantas veces como
lo considere necesario o conveniente.
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En las sesiones en que se delibere un proyecto de dicta
men intervendrá en primer lugar, con una exposición verbal y
razonada del Proyecto, el ponente o uno de los ponentes auto
res; seguirá después la deliberación en la forma ordinaria.
5.—Las enmiendas, adiciones, supresiones y otras modifi
caciones a cualquier proyecto de dictamen o de acuerdo del
Consejo, las defenderá el Consejero que las proponga; si no hay
unanimidad en aceptarlas, se discutirán y se votarán.
6.—De cada sesión se levantará acta que podrá ser apro
bada a continuación o en la reunión siguiente.

CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 48°—La solicitud del dictamen se hará por es
crito dirigido por el órgano consultante al Presidente del Con
sejo Consultivo, quién acusará recibo. La solicitud deberá con
cretar con la mayor precisión posible los términos de la consul
ta y acompañarse de certificación del acuerdo de solicitar el
dictamen.
Artículo 49.°—Seguidamente, el Presidente convocará
reunión del Consejo. En esta sesión se examinarán, en primer
lugar, los requisitos de admisibilidad de la solicitud de dicta
men y la competencia para emitirlo. En caso de resolución ne
gativa, que deberá ser motivada, se comunicará al órgano con
sultante.
Si estimare incompleta la documentación, podrá solicitar
del órgano consultante que se le dé traslado de la que falte, in
terrumpiéndose el plazo previsto en el artículo 15 de la Ley
hasta que se cumplimente tal solicitud, sin lo cual no se enten
derá efectuado el trámite de consulta.
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Artículo 50.° 1.—Si el Consejo decide continuar la tra
mitación, se procederá al nombramiento de ponente o ponen
tes y se señalará plazo para la formulación de dictamen. Al
mismo tiempo, se remitirá a todos los Consejeros la consulta
concreta y toda la documentación adicional.
2.—La distribución de los distintos asuntos de competen
cia del Consejo, así como la coordinación con los Letrados y de
más personal, se hará conforme a las bases aprobadas por aquél.
Cualquier modificación que en las mismas haya de introducirse
precisará también de la aprobación por el propio Consejo.
3.—El incumplimiento en los plazos que se señalen para
el término de los respectivos asuntos podrá determinar la res
ponsabilidad prevista al efecto.
Artículo 51.° 1.—El Consejo puede crear las ponencias
que juzgue convenientes para la preparación de dictámenes, re
soluciones y mociones.
2.—Las ponencias ordinarias serán designadas por el Ple
no del Consejo con el número de Consejeros que en cada caso
se determine, y tendrán la función de preparar los dictámenes.
3.—Las ponencias especiales serán designadas por el Ple
no del Consejo con el número de Consejeros que se estime
conveniente, para los asuntos siguientes:
a) Si se producen los supuestos de pérdida de la condi
ción de Consejero, previstos en el artículo 7.° de la Ley
4/1984, de 6 de julio.
b) Examen y preparación de las resoluciones y mociones.
4.—Todas las ponencias del Consejo celebrarán sus reu
niones con la antelación necesaria para tener acabados sus
proyectos con el fin de poderlos remitir al Presidente al menos
cuatro días antes de la sesión del Pleno.
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5.—Es facultad discrecional del Presidente del Consejo se
ñalar plazos a las ponencias para concluir y remitir sus traba
jos.
Artículo 52.°—En los supuestos de dictamen los Conse
jeros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular
voto particular, haciéndolo saber verbalmente en la misma se
sión después de celebrar la votación. El voto particular anun
ciado se formalizará por escrito dirigido al Presidente del Con
sejo dentro de los dos días siguientes a la celebración de la se
sión, ajustándose a las razones aducidas en el curso del debate.
Los votos particulares acompañarán el dictamen.
Artículo 53.°—Los dictámenes serán firmados por todos
los Consejeros asistentes a la sesión de aprobación aunque disientan del mismo o formulen voto particular.
Artículo 54.°—Los dictámenes, resoluciones, mociones y
el conjunto de documentos utilizados formarán un expediente
numerado que se archivará.
Artículo 55.°—Los plazos de un mes o de quince días ci
tados en el artículo 15.° 1 y 2 de la Ley 4/1984, de 6 de julio,
quedarán en suspenso en el supuesto de que el Consejo notifi
que al Parlamento o al Gobierno de Canarias el acuerdo de so
licitar los datos, antecedentes o documentos de conocimiento
necesario para emitir el dictamen.

CAPITULO III
DE OTRAS FUNCIONES Y ACTUACIONES

Artículo 56.°—El Consejo podrá proponer para su mejor
funcionamiento, al Parlamento y al Gobierno de la Comuni
dad, las mociones que considere pertinentes.
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Artículo 57.°—El Consejo podrá publicar colecciones,
extractos y selecciones que resuman la doctrina emanada de sus
dictámenes, una vez los haya hecho públicos el organismo con
sultante, o éste dé su conformidad.
Artículo 5$.°—El Consejo podrá organizar las activida
des que crea convenientes para mejor cumplir su función insti
tucional.
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA
Cuando este Reglamento hace referencia a plazos expresa
do en días, se entenderán como días hábiles.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA
1. El periodo anual de vacaciones de los Consejeros j del personal
al servicio del Consejo será el mes de agosto de cada aio, suspendiéndose
las actividades de este Organismo durante este periodo, salvo acuerdo
expreso del Pleno en sentido contrario que, en todo caso, no podrá tener
carácter genérico j estará limitado a la primera semana del indicado
mes de agosto.
2. Con motivo del periodo anual de vacaciones del Consejo, los
dictámenes que le fueran solicitados durante la segunda quincena del mes
de julio serán evacuados en el s;guiente mes de septiembre. (*)

DISPOSICION TRANSITORIA
,Quienes hubieren sido seleccionados para ocupar provisionalmente
plazas de funcionaros del Consejo ji estuvieren prestando sus srvicios al

(*) Redactado conforme el Decreto 38/87, de 7 de abril.
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mismo en la actualidad, podrán acceder a las plazas vacantes y dotadas
del Consjo mediante la superación de las oportunas pruebas espec(fica
mente convocadas ji resueltas por el Pleno del Consejo, que actuará de
Tribunal Ca%ficador. (*) ( )

DISPOSICION FINAL
Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

(*) Redactado conforme el Decreto 38,/87, de 7 de abril.
(**) Vid. primera nota al presente Reglamento.
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