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1

PREÁMBULO

En el período de tiempo a que se contrae la presente Me
moria, septiembre de 1991 a julio de 1992, se emitieron trece
Dictámenes que, por el objeto sobre el que versaban las respec
tivas consultas, podemos clasificar de la siguiente manera:

—Anteproyectos/Proyectos de Ley: Tres Dictámenes.
* DCC 18/91, de 28 de noviembre, en relación con el An

teproyecto de Ley del Consejo Económico y Social de Canarias.
* DCC 19/91, de 17 de diciembre, sobre el Anteproyecto

de Ley de Creación del Instituto Canario de Empleo.
* DCC 6/92, de 22 de julio, sobre el Anteproyecto de Ley

de Creación y Regulación de la Escuela de Servicios Sanitarios
y Sociales de Canarias.

—Proyectos de Decreto: Un Dictamen.
* DCC 5/92, de 22 de junio, en relación con el Proyecto

de Decreto de desarrollo reglamentario de la Ley del Consejo
Económico y Social de Canarias.
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—Recursos de inconstitucionalidad: Dos Dictámenes.
* DCC 2/92, de 13 de marzo, sobre Proposición no de Ley

de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992.

* DCC 4/92, de 27 de marzo, en relación con la Proposi
ción no de Ley de interposición de recurso de inconstituciona
lidad en relación a la vulneración por el Gobierno de la Nación
del art. 13$ y disposición transitoria tercera de la Constitución,
Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias y art. 45 del
Estatuto de Autonomía.

—Cuestiones Parlamentarias: Un Dictamen.
* DCC 17/91, de 24 de septiembre, sobre Proposición de

Ley, de iniciativa legislativa popular, reguladora de la condición
de residente en Canarias.

—Contratos Administrativos: Cinco Dictámenes.
* DCC 16/91, de 24 de septiembre, sobre Proyecto modi

ficado del desdoblamiento de calzada, ramal de enlace entre las
Autopistas TF-5 y TF-1 (Somosierra, PK.0,O0 - PK.07).

* DCC 20/91, de 30 de diciembre, sobre Proyecto Adicio
nal Reformado de las obras del Pabellón IX y Rehabilitación
Norte del Hospital Psiquiátrico.

* DCC 1/92, de 14 de febreró, sobre resolución del contra
to de obras comprendidas en el Segundo Desglose del Proyecto
de Pabellón Polideportivo Cubierto de Los Realejos.

* DCC 3/92, de 13 de marzo, sobre resolución del contra
to de ejecución de las obras del Auditorium, Conservatorio y
locales de ensayo de Arafo.

* DCC 7/92, de 7 de julio, sobre resolución de contrato
sobre recogida diaria de basura y limpieza viana, del Ayunta
miento de La Laguna.
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Nueve de las consultas interesadas lo fueron por el Excmo.
Sr. Presidente del Gobierño (DDCC 16, 18, 19 y 20/91; 1, 3,
5, 6 y 7/92), debiendo significarse que en cinco ocasiones las
respectivas consultas lo fueron previa petición del Cabildo In
sular de Tenerife (DDCC 16 y 20/9 1 y 3/92), y de los Ayunta
mientos de la Villa de Los Realejos (DCC 1/92) y La Laguna
(DCC 7/92). Por su parte, el Parlamento de Canarias, a través
de su Presidencia, sólo solicitó el parecer de este Consejo en
tres ocasiones (DDCC 17/9 1 y 2, 4/92).

Por el carácter con que fueron interesadas las consultas re
señadas, en once de ellas la petición de Dictamen se hizo pre
ceptivamente, en tanto que sólo en una ocasión (DCC 17/91)
la solicitud lo fue con carácter facultativo.

Sólo en dos ocasiones (DDCC 2 y 6/92) se acudió al pro
cedimiento de urgencia para la emisión de los respectivos Dic
támenes.

Debe señalarse asimismo, en relación con el procedimien
to de acción consultiva, que el Consejo constató la existencia
de expedientes de acción consultiva abiertos, pero suspendi
dos, en aplicación del art. 49 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo, que faculta la suspensión del
plazo de emisión a los efectos que por la autoridad solicitante
del Dictamen se remita la documentación que a juicio del
Consejo se estime necesaria para poder emitir una opinión
fundada en Derecho; facultad que esta Institución ha ejercido
en diversas ocasiones, sin que la autoridad solicitante haya re
mitido la documentación complementaria solicitada, razón
por la que procedería adoptar alguna medida en relación con
los expedientes abiertos pero suspensos. La solución fue acor
dada en sesión plenaria celebrada el 20 de diciembre de 1991,
articulando una medida conforme a la cual trascurrido un pla
zo prudencial —tres meses desde la solicitud de la documenta
ción complementaria requerida—, sin que se remita la misma,
se reiterará la petición de forma que si en diez días no se acusa
ra recibo de la misma se procederá al archivo definitivo del ex
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pediente de acción consultiva incoado. De conformidad con lo
expresado, en sesión celebrada el 9 de junio de 1992, el Pleno
del Consejo Consultivo procedió al archivo de diferentes expe
dientes de acción consultiva correspondientes a los años 1987 y
1988, aún abiertos, y cuya paralización se debía a causas ajenas
a esta Institución; en unos casos, por la formación del nuevo
Gobierno autónomo, decayendo, en consecuencia, todas las so
licitudes de Dictámenes solicitadas por el precedente (expe
dientes 6/87, sobre Proyecto de Decreto por el que se regulan
las asociaciones de padres de alumnos y las federaciones y con
federaciones de padres de alumnos; 7/87, sobre Proyecto de
Decreto por el que se regulan las asociaciones de alumnos y las
federaciones y confederaciones de asociaciones de alumnos;
14/87, sobre Proyecto de Ley por el que se módifica parcial
mente el Real Decreto Ley 6/85, de 18 de diciembre, de adap
tación de la imposición indirecta en Canarias, Ceuta y Melilla;
13/88, sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley au
tonómica 8/86, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas canarias; 12/88, sobre el Ante
proyecto de Ley de Incompatibilidades en la Comunidad Au
tónoma de Canarias). En dos ocasiones, expedientes 20/87,
sobre Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamen
to general de provisión de puestos de trabajo y de promoción
profesional de los funcionarios de la Administración autonó
mica, y 11/88, en relación con ciertas cuestiones planteadas
por el Cabildo Insular de Fuerteventura respecto de la aplica
bilidad en su organización de la Ley autonómica 8/86, de 18
de noviembre, al no haber sido admitidas a trámite. Finalmen
te, el expediente 1/87 fue archivado por no haberse remitido,
tras el pertinente requerimiento, la documentación comple
mentaria solicitada por este Consejo.
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II

ACTIVIDAD CONSULTWA

A. DICTÁMENES SOBRE PROYECTOS NORMATWOS.

1. Anteproyectos de Ley.

1.
Dictamen n.°: 18/91, de 28 de noviembre.
Expediente: AC 16/91 PL.
Objeto: Anteproyecto de Ley del Consejo Económico y

Social de Canarias.
Solicitud: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias.
Fecha: 24 de octubre de 1991.
Carácter: Preceptivo.
Procedimiento: Ordinario.
Entrada: 11 de noviembre de 1991.
Admisión: Pleno celebrado el día 14 de noviembre de

1991.
Deliberación: Pleno celebrado los días 27 y 28 de noviem

bre de 1991.
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Aprobación: Pleno celebrado los días 27 y 28 de noviem
bre de 1991.

Salida: 28 de noviembre de 1991.
Ponente: Excmo. Sr. D. Gumersindo Trujillo Fernández.

Antes de abordar el análisis detallado del Anteproyecto so
metido a su consideración, se constató que con anterioridad se
habían dictaminado sendas solicitudes de Dictamen que versa
ban sobre el Consejo Económico y Social (DDCC 11 y 15/89);
la primera, proveniente del Parlamento de Canarias, sobre si la
Proposición de Ley de creación de aquel órgano, en tramitación
parlamentaria, se hallaba incursa en supuestos de Dictamen
preceptivo; la segunda, planteada por la misma autoridad, so
bre la eventual preceptividad de recabar Dictamen previo res
pecto del Proyecto de Ley del Consejo Económico y Social. La
opinión entonces expresada fue convenientemente matizada
por el Consejo toda vez que lo que se le sometió a consulta no
fue una cuestión de procedimiento, naturaleza o carácter del
Dictamen a emitir, sino la regulación completa de un Antepro
yecto de Ley.

El análisis puntual de la regulación proyectada lo efectuó el
Consejo con carácter posterior a la calificación jurídica que con
forme los perfiles que presenta debe imputarse al Consejo Eco
nómico y Social; calificación que informará necesariamente el
régimen jurídico que debiera o debiera serle de aplicación. En
orden a lo expresado, el Consejo debió analizar con carácter pre
vio el concepto de «instituciones de autogobierno», que ha teni
do una consideración vacilante en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Pues si primordialmente son las que el Estatuto
crea, la Comunidad puede crear otras si lo estima necesario. En
un segundo momento, el Tribunal Constitucional concluyó en
que aquella expresión no puede dársele más alcance que el que
deriva de la Constitución y de los Estatutos, solución que des
conoce la pluralidad de realidades organizativas o instituciona
les existentes en las Comunidades Autónomas. En efecto, debe
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recordarse que los poderes de la Comunidad Autónoma —o, si
se quiere, instituciones de autogobierno básicas o esenciales—
se ejercen a través del Parlamento, del Gobierno y de su Presi
dente, lo que no impide que lo institucionalmente básico pue
da ser complementable, pues lo contrario vaciaría de contenido
la competencia autonómica constitucional y estatutariamente
prevista en materia de regulación de instituciones de autogo
bierno. Es por ello necesario distinguir distintos niveles institu
cionales, estando integrado el primero por las instituciones co
nectadas directamente con el ejercicio de los poderes que el
Estatuto reconoce, así como aquellas otras, no esenciales, aun
que de fundamento estatutario expreso, supuesto que hay que
distinguir de aquéllas que puede crear el Legislador autonómico
al amparo de la competencia pertinente; instituciones todas
ellas distintas del aparato burocrático u organizativo de que se
dota la Administración pública para la consecución de los obje
tivos en orden a los cuales está instrumentalmente prevista.

Debe concluirse, pues, en que el calificativo de autogobier
no implica una cierta conexión con la formación y expresión de
la voluntad política autonómica, o, dicho de otra forma, con
los poderes de la Comunidad.

Sentado lo precedente, el Consejo constató que el Consejo
Económico y Social carece de soporte estatutario expreso, sien
do un órgano de naturaleza consultiva del Gobierno, teniendo
por objeto hacer efectiva la participación de los agentes socia
les y económicos en la política de Canarias, de lo que resulta
patente la conexión entre el Consejo Económico y Social y las
competencias gubernamentales, siendo pues calificable de ins
titución de autogobierno de fundamento estatutario mediato,
calificación que informará necesariamente el anilisis a efectuar
en relación con la regulación proyectada sometida a la conside
ración del Consejo. En relación con lo expresado, no casa bien
con su naturaleza la calificación del Consejo Económico y So
cial como ente de derecho público sujeto al Ordenamiento ju
rídico-administrativo, con personalidad jurídica propia, es de
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cir, como Organismo autónomo, forma de organización admi
nistrativa a la que no es reconducible en tanto institución de
autogobierno que es. En efecto, su carácter institucional, no
administrativo, se deriva nítidamente de la función consultiva
conexa que ejerce en relación con el Gobierno y en los ámbitos
económico, social y laboral; en que su intervención es precep
tiva y, a veces, por propia iniciativa. Se cuestiona, no obstante,
dada su función instrumental, que el Consejo Económico y
Social pueda emitir opiniones, a las que, además, puede dar la
publicidad que acuerde, en la medida de que tal eventualidad
puede presionar indebidamente a ios poderes autonómicos en
la toma de decisiones que sólo a los mismos corresponde. Asi
mismo, no obstante su calificación de Organismo autónomo el
Anteproyecto lo somete al régimen de contabilidad pública de
las sociedades estatales, debiéndose destacar la inadecuación de
alterar el orden de las fuentes del Ordenamiento que resultan
de aplicación, pues la legislación autonómica canaria para los
Organismos autónomos declara de aplicación el régimen de
contabilidad pública previsto en la misma.

En otro orden de consideraciones, se cuestionó la «crea
ción» del Consejo Económico y Social, toda vez que este orga
nismo ya estaba creado; la confusión terminológica de las con
secuencias formales de las consultas que se ie interesen, al
distinguirse ente informes, resoluciones, dictámenes y estu
dios; la conveniencia de que se haga constar en la norma pro
yectada que la opinión del Consejo Económico y Social no
perjudica otros informes o dictámenes de otros organismos de
esta Comunidad, señalándose expresamente que conforme dis
pone su Ley reguladora después que este Consejo Consultivo
emita un Dictamen no podrá informar ningún cuerpo u órga
no de la Comunidad Autónoma; la inadecuación del carácter
«independiente» del tercer grupo de representación, en la me
dida de que sus miembros dependen de las organizaciones que
los nombran; y, finalmente, el régimen de publicidad de sus
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sesiones, en la medida que puede motivar un entrecruzamien
to estatutariamente incorrecto entre las funciones del Consejo
y las del Ejecutivo, generando una presión indebida sobre ci
mismo.

1.2.
Dictamen n..°: 19/91, de 17 de diciembre.
Expediente: AC 15/91, PL
Objeto: Anteproyecto de Ley de Creación del Instituto Ca

nario de Empleo.
Solicitud: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias.
Fecha: 24 de octubre de 1991.
Carácter: Preceptivo.
Procedimiento: Ordinario.
Entrada: 11 de noviembre de 1991.
Admisión: Pleno celebrado el día 14 de noviembre de

1991.
Deliberación: Pleno celebrado los días 10 y 11 de diciem

bre de 1991.
Aprobación: Pleno celebrado el día 17 de diciembre de

1991.
Salida: 17 de diciembre de 1991.
Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Alcaide Alonso.

En esta ocasión, la consulta interesada, que lo fue con ca

rácter preceptivo, no expresa el concreto precepto de la Ley en
la que se sustenta la solicitud de Dictamen con aquel carácter.
No obstante, como en otras ocasiones, dados los objetivos que
persigue la norma proyectada no resulta forzado sostener la pre
ceptividad del Dictamen a emitir en la medida que mediante la
creación de aquel Instituto se pretende incidir en el régimen ju
rídico de la Administración autonómica, traduciendo una op
ción de descentralización funcional administrativa, en vez de
ejercer las funciones autonómicas afectadas mediante la estruc
tura central de la Administración autonómica, objeto para el
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que por otra parte se ostenta competencias legislativas y de eje
cución dentro de las bases estatales que resulten de aplicación.
En relación con lo expresado, se ha de significar que el régimen
jurídico a aplicar al específico Instituto que se pretende crear,
carente esta Comunidad de una regulación propia en materia
de Organismos autónomos, es el estatal que resulta supletoria
mente aplicable, siendo así que la norma proyectada presenta
ciertas deficiencias puestas ya de manifiesto con ocasión de
Dictámenes emitidos en relación con consultas similares al cali
ficarse al Instituto de referencia como Organismo autónomo y
de entidad de derecho público, expresión que parece estar ha
ciendo referencia a lo que la Ley General Presupuestaria deno
mina entes del sector público. La diferente terminología utiliza
da genera asimismo un régimen jurídico confuso, pues pese a la
adscripción del Instituto a la Administración autonómica, su
régimen de contabilidad pública es el que corresponde a las so
ciedades estatales, siendo así que, precisamente, para los Orga
nismos autónomos la Ley General Presupuestaria dispone de
un régimen específico de control en el que intervienen la Au
diencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas. Tam
poco parece casar con su naturaleza el hecho de que la extin
ción del Instituto deberá ser propuesta por mayoría de su
Consejo de Administración y aprobada por el Parlamento, pues
el Instituto es creado por razones de descentralización funcio
nal, que de no convenir podrían motivar la supresión o modifi
cación del mismo sin que deba existir una coparticipación en la
toma de tal decisión interviniendo el propio Instituto. Por lo
que respecta al ámbito de competencia material que se atribuye
al Instituto que se pretende crear, sus funciones se extienden a la
de programar y planificar las líneas de actuación en políticas de
empleo y formación profesional ocupacional continua, y en
otras reconducibles a funciones de formación profesional, infor
mación, asesoría, colaboración y promoción de acciones relati
vas al denominado fondo Social Europeo.
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Son, por lo expresado, diversos los títulos competenciales
concurrentes, tales como enseñanza y ejecución de la legislación
laboral, aunque por la regulación proyectada es más nítida la
conexión con el título competencial educativo, al que es recon
ducible la formación profesional, asimismo regulada en la Ley
Orgánica 1/93, de Ordenación General del Sistema educativo,
sin que pueda perderse de vista que entre los principios rectores
de la política de los poderes públicos autonómicos se encuen
tran los de consecución del pleno empleo y la promoción de las
condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y
libertades de los ciudadanos y la igualdad de los individuos y
los grupos en que se integren. No obstante la expresa compe
tencia autonómica en la materia referida, el Consejo advirtió de
la concurrencia en la misma del título competencial estatal que
sustenta una organización territorial propia (INEM) a través de
la cual se canalizan medidas promocionales de empleo y otras
claramente concurrentes con las que se pretende asignar al Ins
tituto de referencia, lo que obliga a la necesidad de articular
mecanismos de colaboración y coordinación entre ambas Ad
ministraciones, sin que se advierta, dada la generalidad de los
cometidos del Instituto, extralimitación competencial alguna.

En otro orden de consideraciones, se objetó asimismo la es
tructura territorial con que se pretende dotar al Instituto, medi
da que parece desconocer las posibilidades descentralizadoras
previstas en la legislación autonómica, sin que por otra parte
parezca acreditada la concurrencia de los requisitos previstos le
gislativamente para que la competencias administrativas sean
articuladas mediante la creación de un nuevo órgano; haciendo
en cualquier caso salvedad de la potestad de autoorganización
que corresponde valorar al Gobierno, y de lo que el presente
Anteproyecto es cumplida expresión. La indeterminación de tal
estructura determina el desconocimiento exacto del costo de la
operación descentralizadora que mediante la creación de aquel
Instituto se pretende, sin que conste en el expediente remitido

17



el pertinente Informe presupuestario. Se objetó asimismo, que
ci expresado Anteproyecto pretendiera crear el denominado
Servicio de anilisis ocupacional, cuyas funciones parecen con
currir con las que otorgaba el Anteproyecto de Ley del Consejo
Económico y Social a este mismo Organo, respecto del que este
Consejo emitió su Dictamen 18/9 1, por lo que pudiera haber
una colisión funcional entre distintos órganos de esta Comuni
dad Autónoma.

Finalmente, por razones de seguridad jurídica, se formula
ron ciertas observaciones de orden menor a los art. 1, 3, 6, 8, 9
y 10, en tanto que a otros preceptos, arts. 3, 6, 7 10, se efectua
ron asimismo ciertos reparos de técnica legislativa.

1.3.
Dictamen n.°: 6/92, de 22 de junio.
Expediente: AC 6/92 PL.
Objeto: Anteproyecto de Ley de creación y regulación de la

Escuela de Servicios Sanitarios y sociales de Cana
rias.

Solicitud: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias.
Fecha: 8 de junio de 1992.
Carácter: Preceptivo.
Procedimiento: De urgencia.
Entrada: 8 de junio de 1992.
Admisión: Pleno celebrado el día 9 de junio de 1992.
Deliberación: Pleno celebrado los días 22 y 23 de junio de

1992.
Aprobación: Pleno celebrado los días 22 y 23 de junio de

1992.
Salida: 23 de junio de 1.992.
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Pérez Voituriez.

La competencia para la intervención preceptiva de este Or
ganismo fue razonada por el Consejo sobre la base de su mci
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dencia en el denominado régimen jurídico de la Administra
ción autonómica, toda vez que la configuración del Organismo
proyectado propende la descentralización funcional, mediante,
precisamente, la creación de un Organismo autónomo, de
competencias y funciones hasta entonces gestionadas de forma
centralizada, cuestión por otra parte en la que la Comunidad
Autónoma tiene competencias de autoorganización de confor
midad con lo que dispone el art. 32.2 del Estatuto, correspon
diéndole por ello, en exclusiva, la competencia para verificar el
cumplimiento de los fines que el Ordenamiento le otorga, me
diante la elección del modelo de organización que en cada caso
estime más conveniente para la consecución de aquellos fines,
sin que en ningún caso este Consejo pueda efectuar valoracio
nes acerca de la oportunidad de optar entre uno u otro modelo,
sin perjuicio, en cualquier caso de advertir las deficiencias pro
yectadas con que ha sido abordada la regulación de la precisa
organización administrativa que se ha elegido para la consecu
ción de los fines que el Anteproyecto persigue.

Pues bien, del Anteproyecto resulta la calificación de la or
ganización creada como entidad de Derecho público, especie del
género empresa pública conforme resulta de la legislación del
Estado, según la cual tales entidades, calificadas de sociedades
estatales, tienen por objeto actividades sujetas al Ordenamiento
jurídico privado; es decir, actividades industriales, mercantiles, y,
en general, anilogas de naturaleza predominantemente econó
mica, y por ello sujetas al derecho civil o mercantil; siendo así
que de la exposición de motivos de la Norma proyectada se des
prende expresamente el carácter preponderantemente público
de las funciones encomendadas a la Escuela, así como la incon
veniencia de atribuirle la especial posición que tiene la Adminis
tración pública.

Ahora bien, tales argumentos, que son la base en la que se
sustenta la elección de aquella específica figura organizativa, fue
observada en el sentido de que debiera haberse hecho constar
las razones, de previsión estatutaria, justificativas, del modelo
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elegido, aunque parece ser la segunda de las razones aducidas la
que al parecer sustenta la regulación proyectada, siendo así que
por el objeto el Anteproyecto incide en títulos competenciales
estatutariamente previstos, como los de asistencia social y servi
cios sociales, fomento de la investigación científica y técnica,
sanidad e higiene, y enseñanza, competencias cuyo ejercicio es
evidentemente de Derecho público, sometido a su vez a límites
de aquella naturaleza, como públicas son asimismo y conse
cuentemente las actividades a cuyo amparo se realizan.

Por lo que respecta a las condiciones funcionales proyecta
das, la Escuela ejerce funciones en materia de formación de
funcionarios autonómicos y de otras Administraciones, así
como en materia de investigación, constituyendo la primera de
ellas manifestación de la más genuina potestad pública, cual es
la selección, formación y perfeccionamiento del soporte huma
no de la Administración pública, regulados genéricamente en la
Ley de la Función Pública Canaria. Por su parte, las funciones
que podríamos denominar privadas de la Escuela, que justifica
rían la vestidura formal de la estructura organizativa elegida,
consisten en las actividades de fomento y colaboración con las
Administraciones e instituciones competentes en la formación
especializada en salud pública dirigida a personal no depen
diente de las Administraciones Públicas canarias, supuesto, por
otra parte, que presenta asimismo perfiles públicos, toda vez
que el diploma o certificado expedido tiene carácter oficial, sin
contar con el efecto positivo que produce en la mejora de la sa
lud pública, principio rector de la política social y económica
de los poderes públicos.

Sin perjuicio de las observaciones efectuadas, el Consejo
asimismo advirtió que con anterioridad al presente Dictamen
había sido sometido a su consideración el Proyecto de Ley de
creación del Instituto Canario de Estudios Sanitarios (DCC
13/9 1), con el que la Escuela proyectada tiene una cierta con
fluencia funcional.
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2. Proyectos de Decreto.

2.1.
Dictamen n.°: 5/92, de 22 de junio.
Expediente: AC 5/92 PD.
Objeto: Proyecto de Decreto de desarrollo reglamentario

de la Ley del Consejo Económico y Social de Ca
narias.

Solicitud: Excmo. Sr. Presidente acctal. del Gobierno de
Canarias.

Fecha: 28 de mayo de 1992.
Carácter: Preceptivo.
Procedimiento: Ordinario.
Entrada: 2 de junio de 1992.
Admisión: Pleno celebrado el día 9 de junio de 1992.
Deliberación: Pleno celebrado los días 22 y 23 de junio de

1992.
Aprobación: Pleno celebrado los días 22 y 23 de junio de

1992.
Salida: 23 de junio de 1992.
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Manuel Fernández del Torco

Alonso.

Inícialmente, el Consejo puntualizó que el objeto de su
análisis sería simplemente determinar el grado de adecuación
del Proyecto de norma reglamentaria a su Ley de cobertura,
con independencia de las opiniones formuladas por este Conse
jo con ocasión del Dictamen emitido en relación con el Proyec
to de Ley de creación del Consejo Económico y Social (DCC
18/91, de 28 de noviembre), observaciones que fueron sólo
parcialmente recogidas en la Ley 1/92, de 27 de abril, de crea
ción de aquel órgano, por lo que los preceptos reglamentarios
desarrollo de los legales observados en su día en fase de Proyec
to sólo serán observados en la medida que impliquen en la re
gulación proyectada vulneración del Ordenamiento jurídico.
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Con carácter formal, el Consejo cuestionó el uso que en
este caso se ha hecho de la potestad reglamentaria, la cual no se
ha articulado técnicamente en desarrollo de preceptos legales,
limitándose a reproducirlos y, en algún caso, excediéndose la re
gulación proyectada de la habilitación legal de cobertura. En
este orden de consideraciones, se destacó la remisión que hace
la Ley al futuro Reglamento de funcionamiento del Consejo,
aprobado por su Pleno, a quien se le encomendó no sólo el de
sarrollo de ciertos aspectos puntuales, sino también el de cuan
tas otras cuestiones se deriven de la Ley. Esta habilitación es ob
servable en la medida en que el Proyecto reglamentario
pospone a su vez la regulación de ciertas cuestiones al indicado
Reglamento de funcionamiento, y, además, da lugar a un vacia
miento del contenido del reglamento ejecutivo, cuyo Proyecto
se dictamina, y cuya función es desarrollar y completar la Ley
de cobertura, a diferencia de la propia del Reglamento de fun
cionamiento, de carácter interno, atinente como su titulación
indica a cuestiones de funcionamiento del órgano en cuestión.
No habiéndose operado así, se generan diversa suerte de nor
mas reglamentarias, una ejecutiva, otra de funcionamiento pero
con contenido materialmente ejecutivo, por conectarse directa
mente a la Ley de cobertura, siendo por ello cuestionable en la
medida que supone una devaluación de alcance de la potestad
reglamentaria, lo que obliga a interpretar aquella habilitación
en el sentido de que no puede ser vinculante para el Gobierno,
que puede incluir en el reglamento ejecutivo cuestiones remiti
das por la Ley de cobertura al Reglamento de funcionamiento.

Por lo que a los excesos de habilitación atañe, el Proyecto de
Decreto prorroga las propuestas de renovación de mandato he
chas para la constitución del Consejo Económico y Social, lo
que resulta además inconciliable con la previsión conforme a la
cual los miembros del Consejo cesan por expiración del plazo de
mandato, sin perjuicio de que extinguido el mismo los Conseje
ros continúen en funciones, lo que es sustancialmente distinto
de prorrogar su mandato. En igual sentido, excede de la habili
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tación legal el régimen de nombramiento de miembros titulares
y suplentes, cuya propuesta la norma proyectada imputa a la Fe
deración de Asociaciones de consumidores que agrupen la ma
yoría de las que se hayan legalmente constituidas, en tanto que
la Ley refiere a las Asociaciones de consumidores, a propuesta
de éstas por acuerdo entre el conjunto de las mismas, operán
dose así una restricción al excluirse a las asociaciones no federa
das. El Proyecto de Decreto amplía por su parte los supuestos
de cese regulados en la Ley 1/92, al incluir la suspensión para
cargo público, en tanto que el precepto legal limita la causa de
cese a la condena firme por delito doloso; incorporando ade
más la norma proyectada una causa nueva de cese no expresa
mente prevista en la Ley, cual es que prospere una moción de
censura constructiva con candidato alternativo formulada por
al menos 8 de sus miembros. Finalmente, son asimismo obser
vables la atribución al Presidente del Consejo de la dirección de
los servicios administrativos, cometido que la Ley encomienda
a la Secretaría General, así como que la norma proyectada dis
ponga el cese del Secretario General de prosperar una moción
de reprobación, siendo así que conforme a la Ley el mismo será
nombrado y separado libremente por el Pleno del Consejo.

finalmente, el Consejo formuló a la norma propuesta cier
to género de observaciones que aunque no de estricta legalidad
se consideró oportuno considerar por razones de coherencia
institucional. En primer lugar, la confusa naturaleza jurídica
que se atribuye al Consejo indicado, que resulta configurado
como un Organismo autónomo, y por ello adscrito a un
Departamento administrativo, siendo así que sus relaciones
con el Gobierno no son de tal carácter sino propiamente cons
titutivas de las funciones propias de lo que se ha denominado
Institución de autogobierno autonómico. Asimismo, el Con
sejo Económico y Social es calificado como organismo consul
tivo, condición que comparte con este Consejo Consultivo, tras
cuya intervención, según su Ley constitutiva, no podrá emitirse
Dictamen u opinión alguna por ningún otro organismo de esta
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Comunidad Autónoma, lo que debiera haber tenido quizás ex
preso reflejo en el Proyecto que se dictamina, por más que el
análisis a efectuar por una y otra institución en el hipotético
caso de que se solícitara consulta sobre una misma iniciativa le
gislativa, ésta sería analizada desde perspectivas sustancialmente
diferentes; jurídica en el caso del Consejo Consultivo y econó
mica y social en el caso del Consejo Económico y Social. Final
mente, se efectuaron ciertas observaciones puntuales al articula
do de carácter menor, de diferente índole y alcance relativas a
regulaciones de dudosa claridad normativa, o atentatorias a los
principios de seguridad jurídica y economía normativa que se
estimó oportuno formular a la norma proyectada.

B. DICTÁMENES RELATWOS A LA JURISDICCIÓN CONSTITU
CIONAL.

1. Recursos de inconstitucionalidad.

1.1.
Dictamen n.°: 2/92, de 13 de marzo.
Expediente: AC 3/92 Rl.
Objeto: Proposición no de Ley sobre interposición de re

curso de inconstitucionalidad contra la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1992.

Solicitud: Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Cana
rias.

Fecha: 26 de febrero de 1992.
Carácter: Preceptivo.
Procedimiento: De urgencia.
Entrada: 27 de febrero de 1992.
Admisión: Pleno celebrado el día 28 de febrero de 1992.
Deliberación: Pleno celebrado el día 13 de marzo de 1992.
Aprobación: Pleno celebrado el día 13 de marzo de 1992.
Salida: 13 de marzo de 1992.
Ponente: Excmos. Sres. D. Gumersindo Trujillo Fernán

dez, D. Antonio Pérez Voituriez, D. Juan Manuel
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Fernández del Torco Alonso, D. José Luis Sánchez
Parodi, D. Ricardo Alcaide Alonso.

El Dictamen 2/92, recayó sobre una Proposición no de Ley
dirigida a que el Parlamento de Canarias interpusiera un recurso
de inconstitucionalidad contra la Ley 31/1991, de 30 de di
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, basa
do en el «incumplimiento de las previsiones e inversiones estata
les en Canarias contempladas en los arts. 95 y 96 de la Ley
20/1991, de 7 de junio, de Régimen Fiscal de Canarias, que for
man parte del bloque de la constitucionalidad aplicable a la Co
munidad Autónoma de Canarias y, por tanto, vinculante e in
disponible para las partes».

El primer fundamento del Dictamen analiza la competencia
del Consejo para emitirlo y su carácter, poniendo de relieve que
su solicitud simultánea a la interposición del recurso está referi
da normativamente a supuestos excepcionales, por lo que no
queda al arbitrio del órgano solicitante recabar el Dictamen con
carácter previo y simultáneo a la interposición del recurso de
inconstitucionalidad.

En el fundamento II se considera la legitimación de la Comu
nidad Autónoma de Canarias para recurrir en inconstitucionali
dad la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la idoneidad de
esta última para ser objeto de dicho proceso constimcional, pro
nunciándose positivamente a ambas cuestiones.

El fundamento III distingue entre existencia y vigencia de
las normas para indicar que, en la hipótesis de que el Legislador
presupuestario estuviera condicionado por los arts. 95 y 96 de
la Ley 20/91 (LMAF-REF), para ello sería necesario que ambos
preceptos estuvieran vigentes en el momento de la elaboración
de la Ley de Presupuestos.

En el fundamento IV se expone el significado de la noción
de «bloque de la constitucionalidad»; se profundiza en la no
ción de garantía institucional del REF, distinguiendo entre su
aspecto material y su aspecto formal; se explica por qué corres
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ponde al Estatuto de Autonomía de Canarias la función consti
tucional de desarrollar esa garantía; se argumenta por qué los
artículos 95 y 96 LMAF-REF no son subsumibles en el aspecto
material de dicha garantía, puesto que hay que distinguir entre
garantía del REF y leyes del REF, al igual que hay que distin
guir entre las nociones de garantía y de competencia. De ahí se
pasa a analizar en virtud de qué título constitucional-estatutario
cumplen ciertos preceptos de la LMAF-REF la función de nor
mas delimitadoras de competencias, y por qué no se puede in
cluir entre ellos los citados artículos 96 y 96.

El fundamento V está dedicado a indagar el sentido de los
citados preceptos, para llegar a la conclusión de que están en
conexión con la financiación de la Comunidad Autónoma de
Canarias y con la cooperación entre ésta y el Estado central en
materia de inversiones públicas. El fundamento VI continúa
profundizando en el régimen de la colaboración entre el Estado
central y la Comunidad Autónoma y en la conexión entre fi
nanciación de la Comunidad autónoma de Canarias y autono
mía financiera. En relación con estas cuestiones, se afirma que
la autonomía no es sólo la disposición sobre un ámbito de ac
tuación, la titularidad de un haz de competencias, sino también
la garantía de la existencia y de la intangibilidad de ese ámbito,
y que, por ello, el Estatuto de Autonomía, como norma institu
cional básica de cada Comunidad Autónoma, goza de una ha
bilitación constitucional genérica para añadir, dentro de ios lí
mites constitucionales, otras garantías de la autonomía.

De ahí que en el ámbito de la autonomía financiera de las
CCAA hayan de distinguirse entre garantías de ésta y compe
tencias financieras. Estas consideraciones se aplican al art. 54.1
EACan, garantía de la autonomía financiera, con el cual están
relacionadas las asignaciones previstas en la LMAF-REF. Este
fundamento concluye insistiendo en que los arts. 95 y 96 de di
cha Ley necesitan de complementos normativos y convenciona
les, lo cual ya se había señalado en el fundamento V.
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El último fundamento aborda el contenido de la declara
ción de inconstitucionalidad que pretende la PNL considerada
para concluir que constituiría la declaración de una inconstitu
cionalidad por omisión que es inviable en nuestro sistema de
justicia constitucional.

1.2.
Dictamen n.°: 4/92, de 27 de marzo.
Expediente: AC 4/92 Rl.
Objeto: Proposición no de Ley de interposición de recurso

de Inconstitucionalidad en relación a la vulnera
ción por el Gobierno de la Nación del art. 138 y
disposición transitoria tercera de la Constitución,
Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias y
art. 45 del Estatuto de Autonomía.

Solicitud: Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Cana
rias.

Fecha: 10 de marzo de 1992.
Carácter: Preceptivo.
Procedimiento: Ordinario.
Entrada: 10 de marzo de 1992.
Admisión: Pleno celebrado el día 20 de marzo de 1992.
Suspensión: Pleno celebrado el día 20 de marzo de 1992.
Continuación: Pleno celebrado el día 27 de marzo de

1992.
Deliberación: Pleno celebrado el día 27 de marzo de 1992.
Aprobación: Pleno celebrado el día 27 de marzo de 1992.
Salida: 27 de marzo de 1992.
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Manuel Fernández del Torco

Alonso.

El texto de la Proposición no de Ley remitida a Dictamen
de este Consejo constaba de tres apartados en los que se propo
nía la reconducción de las actuaciones del Parlamento de Cana
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rias al consenso institucional alcanzado en diciembre de 1991;
se instaba la interposición de recurso de inconstitucionalidad y
se pretendía que el citado recurso incorpore el conjunto de de
mandas a la Administración central del Estado en los términos
asumidos en la Resolución adoptada por el Parlamento de Ca
narias en su sesión de 18 de diciembre. El Acuerdo de la Mesa
de la Cámara lo es de interposición del recurso indicado por lo
que el objeto del análisis de este Organismo debiera limitarse al
apartado segundo de la indicada Proposición, en cuyo texto se
aprecia una notoria indefinición por lo que respecta a los requi
sitos mínimos indispensables para que este Consejo pueda emi
tir una opinión con corrección técnico-jurídica, pues constan
do las normas constitucionales que se suponen vulneradas por
el Gobierno del Reino de España, no parece sin embargo iden
tificada la norma vuineradora, lo que dificulta en grado sumo
la emisión del pronunciamiento que se nos recaba.

Tal circunstancia fue advertida por el Consejo en fase de
admisión, en la que, además de acordarse, también lo fue la
suspensión del plazo de emisión al objeto de que la Cámara
parlamentaria remitiera cuantos antecedentes, aclaraciones o
informaciones estimara oportunos ante la dificultad de deter
minar los preceptos afectados de vicio de inconstitucionalidad.
Tal deficiencia, no reparada por la Cámara parlamentaria, obs
taría a la emisión del presente Dictamen, pues lo que no puede
hacer esta Institución es suplir, enmendar o adivinar la inten
ción de los proponentes, lo que excedería de la función institu
cional que a este Organismo le otorga el Ordenamiento. No
obstante, el Consejo recordó la reciente emisión del Dictamen
2/92, de 13 de marzo, con ocasión del cual tuvo la oportuni
dad de pronunciarse in extenso sobre múltiples cuestiones algu
na de las cuales parece tener tenido reflejo, siquiera tangencial,
en la Proposición no de Ley que constituye el objeto del pre
sente Dictamen, acordándose consecuentemente, acompañar
aquél como anexo del presente. En efecto, como resulta de la
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Resolución del Parlamento de Canarias, de 3 de febrero de
1992, asumida por la Proposición no de Ley, objeto del presen
te Dictamen, se desprende la incidencia directa de aquella Pro
posición en las cuestiones sustanciales abordadas en el Dicta
men 2/92, al referirse a actuaciones tendenciales del Estado que
tienen en cuenta la especial condición insular de esta Comuni
dad, sin que las previsiones contempladas en la Ley 20/91, de 7
de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del REF, ha
yan tenido reflejo en los Presupuestos Generales del Estado
para 1992, según reza ci preámbulo de la expresada Resolución
parlamentaria, deduciéndose por ello que es la Ley de Presu
puestos Generales del Estado para 1992 la que se reputa viciada
de inconstitucionalidad, cuestión ya abordada ampliamente por
este Consejo en el expresado Dictamen 2/92.

C. DICTÁMENES REFERENTES A ACTOS ADMINISTRATWOS
PROYECTADOS.

1. Contratos administrativos.

1.1.
Dictamen n.°: 16/91, de 24 de septiembre.
Expediente: AC 14/91 CA.
Objeto: Proyecto modificado del de desdoblamiento de

calzada, ramal de enlace entre las Autopistas TF- 5
y TF-1 (Somosierra, P.K.0,00 - PK.07).

Solicitud: Excmo. Sr. Presidente accidental del Gobierno
de Canarias.

Fecha: 22 de julio de 1991.
Carácter: Preceptivo.
Procedimiento: Ordinario.
Entrada: 26 de julio de 1991.
Admisión: Pleno celebrado el día 30 de julio de 1991.
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Deliberación: Pleno celebrado el día 10 de septiembre de
1991.

Aprobación: Pleno celebrado el día 24 de septiembre de
1991.

Salida: 26 de septiembre de 1991.
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Manuel Fernández del Torco

Alonso.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legis
lativo 781/86, el órgano municipal competente, el Pleno, pue
de modificar por razón de interés público los contratos celebra
dos, de conformidad con las disposiciones legales de aplicación
y cumplimiento de los requisitos procedimentales para proce
der a modificar un contrato adjudicado y en ejecución. En el
expediente de referencia, se acredita la intervención plenaria así
como los preceptivos informes de la Intervención y Secretaría
corporativas, superándose asimismo el porcentaje previsto en la
Ley de contratos, el 20% del precio del contrato, para que se
produzca la intervención preceptiva de este Consejo. En este
caso, las razones que motivaron la redacción del reformado que
se dictamina se circunscriben a ciertos líquidos adicionales no
previstos en el proyecto inicial (alumbrado, jardinería y señali
zación complementaria), así como a ciertas insuficiencias de
aquél proyecto, que no previó las instalaciones subterráneas de
obligada reposición ni ciertas unidades necesarias para la co
rrecta terminación de las obras proyectadas.

Sobre tales antecedentes, el Consejo Consultivo expresó
que la regla de la inalterabilidad de los contratos, pacta sunt ser
vanda, se relativiza en el ámbito de la contratación administra
tiva al estimarse imprescindible encontrar un cierto equilibrio
entre el enriquecimiento injusto de la Administración y el ma
yor sacrificio del contratista derivado de circunstancias sobreve
nidas que inciden cualificadamente en el objeto del contrato.
En pro de ello se articula el ius variandi de la Administración
contratante, potestad que en cualquier caso debe ejercerse den
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tro de los límites que derivan del Ordenamiento para evitar que
a su amparo se consoliden situaciones jurídicas al margen de los
procedimientos legales de modificación contractual, cuya utili
zación debe ser siempre excepcional toda vez que los proyectos
redactados deben contener todos los elementos necesarios para
que con su ejecución se obtenga una obra completa. Por ello,
aquella potestad debe utilizarse sobre la base de los principios
generales de la contratación administrativa, basados en la con
currencia de licitadores, economía del gasto público y buena
ejecución de la contrata. Dicho esto, el Consejo recordó que los
posibles supuestos prácticos de modificación contractual se re
conducen a tres posibles modalidades legalmente previstas por
el Ordenamiento, bien entendido que el contenido de cada una
de ellas aísla un supuesto específico, sin que pueda permutarse
la cobertura normativa en cada caso aplicable. En efecto, la mo
dificación puede consistir en una alteración de las unidades de
obra previstas; la introducción de unidades no comprendidas
inicialmente; o, finalmente, la ejecución de obras nuevas no
previstas en el proyecto original, eventualidades cada una de las
cuales posee efectos precisos en la economía del contrato de
conformidad con lo que resulta de la legislación contractual
aplicable.

Sobre lo expresado, se constató en el expediente remitido
que la necesidad de la redacción del proyecto modificado se de
bió a ciertos «errores topogrfficos», además de otras circunstan
cias de parecida naturaleza, que producen una «zona altamente
peligrosa para la circulación», aprovechándose la necesidad de
acometer tal reforma para considerar la alteración del objeto del
contrato mediante la incorporación al proyecto de unidades
inicialmente no previstas (alumbrado, jardinería y señaliza
ción). Resulta, pues, que la redacción del modificado que se
dictaminó vino motivada por una imprevisión del proyecto ori
ginal y por la conveniencia de introducir unidades de obra ini
cialmente no consideradas, supuesto éste que por tener natura
leza de obra complementaria debiera haber tenido su adecuado
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tratamiento no mediante un reformado del proyecto original,
sino en un nuevo contrato.

Finalmente, el Consejo advirtió la incidencia del modifica
do en ciertos servicios de responsabilidad municipal sin que se
hubieran aportado al expediente los pertinentes Informes, cir
cunstancia que evidenció asimismo la Secretaría corporativa.

1.2.
Dictamen n.°: 20/9 1, de 30 de diciembre.
Expediente: AC 17/91 CA.
Objeto: Proyecto adicional reformado de las obras del Pa

bellón IX y Rehabilitación Norte del Hospital Psi
quiátrico.

Solicitud: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias.
Fecha: 29 de noviembre de 1991.
Carácter: Preceptivo.
Procedimiento: Ordinario.
Entrada: 4 de diciembre de 1991.
Admisión: Pleno celebrado el día 10 de diciembre de 1991.
Deliberación: Pleno celebrado el día 30 de diciembre de

1991.
Aprobación: Pleno celebrado el día 30 de diciembre de

1991.
Salida: 30 de diciembre de 1991.
Ponente: Excmo. Sr. D. Gumersindo Trujillo Fernández.

La preceptividad de la intervención de este Consejo viene
motivada por las previsiones contenidas en la legislación propia
de esta Institución, art. 10.7 de la Ley 4/84, y en el art. 114.3
del Real Decreto Legislativo 781/86, habiéndose acreditado en
el expediente el cumplimiento de la condición prevista en la le
gislación de contratos para que se produzca la intervención pre
ceptiva de este Organismo consultivo. Por lo que atañe a los
demás requisitos de procedimiento previstos en el Ordena
miento, se acredita asimismo el cumplimiento de las reglas de
competencia, siendo competente para modificar el Pleno cor
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porativo, obrando asimismo en las actuaciones los preceptivos
Informes de la Secretaría e Intervención corporativas, aunque
no el certificado de existencia de crédito presupuestario, defi
ciencia que fue por otra parte observada por la Intervención
corporativa.

El principio de inalterabilidad de los contratos, sustentada
en la cláusula pacta sunt servanda, es compatible con ci denomi
nado ius variandi que la legislación de contratos otorga a la Ad
ministración, conforme al cual la misma puede proceder a mo
dificar los contratos suscritos, aunque dentro de ciertos límites.
En efecto, el Consejo recordó que la modificación de contratos
puede consistir en el aumento, reducción o supresión de unida
des de sobra proyectadas; la introducción de unidades de obra no
comprendidas en la contrata y, finalmente, en la realización de
las denominadas obras accesorias o complementarias no incluidas
en el proyecto pero que durante el curso de la ejecución de la
obra principal la Administración estima conveniente ejecutar, su
puesto en el que, si se supera el precio dei 20% del contrato, de
berá tramítarse en expediente independiente. El diferente régi
men jurídico de uno y otro tipo de modificado determina la
necesidad de que las unidades administrativas extremen su celo
en orden a la redacción lo más perfecta posible de ios proyectos
de obra iniciales, que deben contener todos los elementos necesa
rios e indispensables para que de su ejecución material resulte
una obra completa. A ello abunda, no sólo el principio de serie
dad de los contratos, sino también los de publicidad y libre con
currencia de la contratación administrativa, que quedarían de
fraudados si para corregir defectos de previsión se acudiera al
instrumento del modificado contractual. Del expediente resalta
que el contrato de obras era de reforma, aunque no fue tramita
do fraccionadamente, con proyectos independientes para cada
obra, siendo pues un único contrato el que ampara la ejecución
de las mismas, sin que se hubiera apreciado la oportunidad de
fraccionar obra y proyectos. Durante la ejecución de las obras,
que concurrían con otras objeto de contrato diferente —remode
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lación del paseo central del Hospital Psiquiátrico— se informó la
conveniencia de liquidar este último contrato y adjudicar sus
obras al contratista principal, dada la inconveniencia de la ejecu
ción simultánea de obras diferentes y contratistas distintos, pos
teriormente, se informó asimismo de la peligrosidad que ofrecía
el estado del denominado Pabellón IX, circunstancia que fue asi
mismo aprovechada para construir otras dependencias hospitala
rias no previstas en el proyecto original. Por todo ello, el Consejo
constató la insuficiencia de aquel proyecto en el que no se previó
la realización de prueba alguna de comprobación del estado del
inmueble, aunque pudiera ser que el estado deficiente del mismo
sólo pudo ser apreciado durante la ejecución de la obra; se obser
vó asimismo la de adjudicar a contratistas diferentes obras distin
tas cuya ejecución simultánea producía el entorpecimiento mu
tuo. Y, finalmente, la incorrección de tramitar la obra nueva
proyectada como un modificado del proyecto original, dado su
carácter de obra complementaria, concluyendo consecuentemen
te el Consejo en la necesidad de operar un conveniente desglose
de los diferentes supuestos modificativos y su ejecución confor
me resulta de la legislación aplicable.

1.3.
Dictamen n.°: 1/92, de 14 de febrero.
Expediente: AC 18/9 1 CA.
Objeto: Resolución del contrato de obras comprendidas en

el Segundo desglose del proyecto de pabellón poli
deportivo cubierto de Los Realejos.

Solicitud: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias.
Fecha: 18 de diciembre de 1991.
Carácter: Preceptivo.
Procedimiento: Ordinario.
Entrada: 19 de diciembre de 1991.
Admisión: Pleno celebrado el día 20 de diciembre de 1991.
Suspensión: Pleno celebrado el día 20 de diciembre de

1991.
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Continuación: Pleno celebrado el día 14 de febrero de
1992.

Deliberación: Pleno celebrado el día 14 de febrero de
1992.

Aprobación: Pleno celebrado el día 14 de febrero de 1992.
Salida: 18 de febrero de 1992.
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Pérez Voituriez.

También en este caso la competencia de intervención pre
ceptiva de este Consejo se ampara en la legislación autonómica
y estatal citadas anteriormente. Por lo que atañe a las actuacio
nes contenidas en el expediente remitido, la resolución del con
trato de referencia se pretende sustentar en la no constitución
por el contratista de la fianza definitiva y en la concurrencia del
expediente en causa de suspensión de pagos, siendo así que, por
otra parte, no constan en las actuaciones que el contrato se hu
biera llegado a formalizar por escrito en el plazo legalmente
previsto, lo que no perjudica su existencia, pues su perfección
acontece con ocasión de la adjudicación definitiva del mismo.
Por lo que atañe a las concretas causas de resolución aducidas,
no parece que las informaciones de las que se tuvo conocimien
to relativas a la posible iniciación por el adjudicatario de un ex
pediente de suspensión de pagos pueda ser aducido como causa
resolutoria, pues la legislación de contratos no contempla, des
de luego, tal circunstancia.

En efecto, según la legislación contractual, es la declaración
de quiebra o suspensión de pagos lo que genera la causa de re
solucion, y no siempre necesariamente, pues aquella legislacion
contempla incluso la eventualidad de que el empresario prosiga
con la ejecución de las obras si ofrece garantías a tal fin. La se
gunda causa aducida, es, como se ha dicho, la no constitución
de la fianza definitiva en el plazo previsto. Como es sabido,
aquella fianza trata de asegurar la perfección del contrato y su
correcta ejecución posterior, siendo así que conforme la legisla
ción de contratos si no se presta en el plazo dispuesto por la mis
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ma, el contrato entra en causa de resolución incautándosele al
contratista incluso la fianza provisional y, si fuera el caso, cxi
giéndosele al mismo el resarcimiento por los daños materiales
producidos por su conducta. De las actuaciones resulta que el
adjudicatario no constituyó la fianza definitiva prevista, circuns
tancia que le fue requerida, aunque el Consejo observó que en el
acuerdo de adjudicación del contrato no se consignó plazo para
efectuarla, circunstancia que motivó nuevo requerimiento para
cumplimentar el trámite de la fianza, sin que tampoco el adjudi
catario atendiera la intimación, siendo por ello procedente la re
solución del contrato instada, con las consecuencias que para tal
eventualidad dispone la legislación de contratos. No obstante
ello, el Consejo advirtió error de forma en la notificación efec
tuada al adjudicatario de la causa de resolución en la que había
incurrido el contrato, concluyendo en la conveniencia de subsa
nar el defecto advertido, debiéndose acreditar la identidad y
condición de la persona receptora de la misma, todo en ello en
aras de la defensa de ios intereses municipales en juego lesiona
dos por la conducta omisiva del adjudicatario, extremos que en
cualquier caso deben quedar acreditados fehacientemente con
carácter previo al ejercicio por la Corporación local de las accio
nes que estime pertinente en defensa de los intereses públicos
que el Ordenamiento le encomienda.

1.4.
Dictamen n.°: 3/92, de 13 de marzo.
Expediente: AC 1/92 CA.
Objeto: Resolución del contrato de ejecución de las obras

de «auditorium, conservatorio y locales de ensayo
de Arafo».

Solicitud: Excmo. Sr. Presidente acctal. del Gobierno de
Canarias.

Fecha: 29 de enero de 1992.
Carácter: Preceptivo.
Procedimiento: Ordinario.
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Entrada: 30 de enero de 1992.
Admisión: Pleno celebrado el día 31 de enero de 1992.
Deliberación: Pleno celebrado el día 13 de marzo de 1992.
Aprobación: Pleno celebrado el día 13 de marzo de 1992.
Salida: 13 de marzo de 1992.
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Pérez Voituriez.

Una vez más, se solícita el parecer preceptivo de este Orga
nismo al amparo de lo dispuesto en la Ley institucional de este
Consejo y en la legislación estatal contractual y de régimen lo
cal, conforme a la que el superior Organo consultivo de la Co
munidad Autónoma debe intervenir preceptivamente con oca
sión de la resolución de contratos e interpretación, siempre
que se acredite el concurso de los requisitos a los que la legisla
ción contractual anuda aquella intervención. Del expediente
resulta acreditado el cumplimiento de tales requisitos, así
como el de competencia, siendo el Pleno corporativo el que,
por ser órgano de contratación, acreditada la concurrencia de
las circunstancias justificativas de la resolución, debe proceder
a iniciar expediente. Por lo que atañe al cumplimiento del resto
de los requisitos de procedimiento, el Consejo constató asimis
mo la existencia en las actuaciones de los Informes preceptivos
de la Secretaría e Intervención corporativas. La causa a la que la
Corporación local pretende anudar la resolución del contrato
adjudicado fue la constatación de la paralización absoluta de la
obra, sin que la contrata hubiera manifestado circunstancia al
guna en relación al estado actual de las mismas y la continuidad
de su ejecución. En efecto, de conformidad con la legislación
de contratos, la paralización o suspensión de las obras sólo po
drán verificarse por motivo grave y mediante acuerdo del órga
no que celebró el contrato, sin que pueda el contratista inte
rrumpir su cumplimiento, ni aún por demora en el pago,
resultando de las actuaciones la inexistencia de acuerdo plena
rio de paralización, ni alegación por parte del contratista de
causa alguna de fuerza mayor que justificara la misma, entran
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do consecuentemente el contrato en causa de resolución con
tractual por incumplimiento de sus cláusulas, incumplimien
to que debe ser grave, como es calificable la conducta del con
tratista, que actuó abandonando totalmente la ejecución de la
obra.

Siendo ello así, el Consejo no obstante observó la defectuo
sa notificación efectuada al contratista de la Resolución por la
que se incoa el expediente de resolución y se le da vista de au
diencia, pues quien recibió la notificación no plasmó la acredita
ción de su persona, ni la relación que guardaba con la empresa,
por la que a fin de no perjudicar la conclusión del expediente
iniciado el Consejo concluyó en la conveniencia de que se recti
ficaran los defectos observados, a fin de que se pueda probar fe
hacientemente que el contratista fue puesto en antecedentes de
las circunstancias resolutorias en las que a juicio de la Corpora
ción incurría el contrato.

Finalmente, y por lo que atañe a los efectos de la indicada
resolución, la legislación de contratos prescribe la incautación
de la fianza, así como la indemnización a la Administración de
los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio del derecho
que tiene el contratista al abono de la obra efectivamente ejecu
tada.

1.5.
Dictamen n.°: 7/92, de 7 de julio.
Expediente: AC 2/92 CA.
Objeto: Resolución de contrato sobre recogida diaria de

basura y limpieza viana del Ayuntamiento de La
Laguna.

Solicitud: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias.
Fecha: 7 de febrero de 1992.
Carácter: Preceptivo.
Procedimiento: Ordinario.
Entrada: 10 de febrero de 1992.
Admisión: Pleno celebrado el día 28 de febrero de 1992.
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Suspensión: Pleno celebrado el día 2$ de febrero de 1992.
Continuación: Pleno celebrado el día 23 de junio de 1992.
Deliberación: Pleno celebrado el día 6 de julio de 1992.
Aprobación: Pleno celebrado el día 7 de julio de 1992.
Salida: 7 de julio de 1992.
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Pérez Voituriez.

La intervención preceptiva de este Consejo viene sustenta
da, como en casos homólogos, en la concurrencia normativa
determinada por la legislación específica de este Organismo y la
estatal de contratos y de régimen local, de la que resulta la emi
sión preceptiva de este parecer, siempre y cuando se supere la
cuantía legislativamente prevista en la legislación de contratos,
lo que acontece en el expediente conocido por este Consejo, en
ci que resulta, además, acreditado el cumplimiento de los re
quisitos de competencia, así como los preceptivos Informes de
la Secretaría e Intervención corporativas.

Por lo que atañe al objeto de la consulta, su identificación
fue un tanto confusa, pues del escrito de solicitud sóio se des
prende la remisión del expediente de referencia al objeto de la
emisión del preceptivo Dictamen, sin identificar con precisión
los términos de la consulta, lo que mereció un doble género de
consideraciones de este Consejo. En primer lugar, que el carác
ter consultivo y no asesor de este Organismo obsta la emisión
de parecer alguno que tenga por objeto un expediente adminis
trativo y no la Propuesta de Resolución que lo cuimina. En se
gundo lugar, la referencia genérica a la legislación de régimen
local, que refiere supuestos de modificación y de resolución
contractual, dificulta el análisis a efectuar, toda vez que del ex
pediente se deduce la concurrencia de ambas circunstancias, lo
que obliga a hacer un minucioso examen de las actuaciones
contenidas en aquel expediente.

En efecto, la Corporación local acordó el reconocimiento
del coste de la ampliación del servicio de recogida diaria de ba
suras, lo que constituye un explícito supuesto de modificación
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contractual, la solicitud preceptiva del presente Dictamen, y, fi
nalmente, el inicio de expediente de resolución contractual y
convocatoria del nuevo concurso. Parece resultar, pues, que por
el orden de los acuerdos el primero de ellos resulta ser el objeto
de la presente consulta, máxime si lo que se acordó en tercer lu
gar fue, no la resolución del contrato, sino tan solo el inicio del
respectivo expediente. No obstante, la interrelación que se tra
ba entre diversos hechos, relaciones y situaciones jurídicas, for
malmente autónomos e independientes, dificultan en grado
sumo el análisis singularizado de tal cuestión, resultando de los
mismos que la modificación aprobada determina en gran medi
da la resolución contractual, posibilidad prevista legalmente, en
tanto que expresión del ius variandi administrativo, y mediante
el que se pretende corregir las desviaciones ocasionadas en la
ejecución de un determinado contrato a cuyo cumplimiento es
tricto obligan los principios del pacta sunt servanda y de serie
dad en ejecución de los contratos, si bien su aplicación rigorista
debe ser convenientemente matizada de conformidad con el
principio rebus sic stantibus.

En efecto, del expediente se desprende que la causa motiva
dora de la ampliación de servicio fue la conveniencia de con
vertir la alternatividad del mismo en prestación diaria, siendo
así sin embargo que la única documentación justificativa
obrante en el expediente es una propuesta e informe favorable,
documentación que fue reparada por la Intervención corporati
va que se hizo eco de la ausencia de acuerdo de órgano compe
tente de aprobación de la modificación, generándose de esta
manera una situación de hecho en la que por un lado el contra
tista procedió a ejecutar la ampliación del mencionado servicio,
sobre la base de una orden verbal y fuera de todo expediente
administrativo. Por ello, es por lo que técnicamente se puede
decir que no nos hallamos ante un supuesto de modificación
contractual, sino ante otro de muy diferente naturaleza me
diante el que se pretende reparar la financiación del servicio por
parte del contratista y el enriquecimiento injusto de la Admi
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nistración, teniendo por ello el contratista derecho a la liquida
ción por el servicio efectivamente prestado, siempre que hubie
ra actuado de buena fe, debiéndose en cualquier caso verificar
la pertinente investigación de aclaración de responsabilidades
por si hubiere lugar a ello.

Sentado lo precedente, el Consejo constató, sin embargo,
que del expediente parecen desprenderse actuaciones contra
rias a lo expresado, pues de la documentación remitida por la
Corporación local a este Consejo se desprende que el Ayunta
miento indicado fue condenado por el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias a abonar cierta cantidad a la contrata, y
que entre ambas partes se suscribió un acuerdo mediante el
que deciden resolver anticipadamente el contrato sin exigen
cias de responsabilidad alguna, comprometiéndose el Ayunta
miento a realizar los trámites necesarios para adjudicar nueva
mente el servicio público contratado, pareciendo por ello
concurrir una nueva causa de resolución contractual, cual es el
mutuo acuerdo, el cual para ser operativo no debe haber con
currido en el contratista causa de resolución contractual, lo
que no queda debidamente explicitado en el expediente, y, en
segundo lugar, que existan razones de interés público de carác
ter excepcional que hagan innecesaria e inconveniente la per
manencia del contrato, siendo así que del convenio suscrito
parece deducirse lo que pudiera ser interpretado como una
ventaja para los intereses públicos, cual es la renuncia por el
contratista al cobro de los intereses devengados por las canti
dades debidas por la Corporación. En este punto, la resolución
contractual interesada, junto a otros datos obrantes en el expe
diente, parece reunir los requisitos de una transacción extraju
dicial mediante la que ambas partes pretenden evitar la provo
cación de un pleito o poner fin al que habían iniciado, aunque
en el expediente no resultan acreditadas las causas, motivos o
circunstancias que determinaban la conveniencia de transar en
los términos indicados.
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D. OTROS DICTÁMENES.

1. Consulta parlamentaria.

1.1.
Dictamen n.°: 17/91, de 24 de septiembre.
Expediente: AC 13/91 CE
Objeto: Consulta parlamentaria sobre la Proposición de

Ley, de iniciativa legislativa popular, reguladora de
la condición de residente en Canarias.

Solicitud: Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Cana
rias.

Fecha: 10 de junio de 1991.
Carácter: Facultativo.
Procedimiento: Ordinario.
Entrada: 17 de junio de 1991.
Admisión: Pleno celebrado el día 21 de junio de 1991.
Deliberación: Pleno celebrado los días 30 de julio y 9, 10 y

19 de septiembre de 1991.
Aprobación: Pleno celebrado el día 24 de septiembre de

1991.
Salida: 26 de septiembre de 1991.
Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Alcaide Alonso.

Como en otras ocasiones en las que este Consejo dictaminó
iniciativas legislativas de origen popular, en ésta reiteró que la
solicitud facultativa de Dictámenes en relación con iniciativas
de aquella naturaleza no excluía la necesidad, legalmente exigi
ble, de solicitar preceptivamente nuevo Dictamen una vez cum
plida la condición legalmente prevista para que solicitud de tal
carácter deba interesarse en este Consejo, y que es el Acuerdo
de la Mesa de la Cámara admitiendo la iniciativa ejercida. Con
gruentemente con lo expuesto, la solicitud facultativa de Dicta
men debe producir efectos diferentes de los derivados con oca
sión de una consulta preceptiva, supuesto éste en el que el
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procedimiento es indisponible incluso para el órgano impulsor,
debiéndose ponderar los límites dentro de los que tal iniciativa
debe moverse, debiéndose sostener ci adecuado equilibrio entre
la expresión institucionalizada de la voluntad popular y las ini
ciativas populares representativas de sectores a veces margina
dos de la Cámara parlamentaria.

En tal sentido, la legislación aplicable distingue entre «ad
misión» de la documentación presentada y «admisibilidad» de
la iniciativa en sí. Es decir, entre el trámite de acreditación de
los requisitos documentales y el que tiene por objeto el fondo
de la iniciativa propuesta. Siendo así que en este último caso la
Ley contempla el parecer preceptivo de este Consejo, la con
sulta que se ha interesado, en la medida que es facultativa, de
berá recaer sobre alguna cuestión conectada con el trámite de
admisión documental, pues debe descartarse la posibilidad de
que la Cámara pueda anticipar facultativamente lo que por
imperio legal debe requerir con carácter preceptivo. En rela
ción con lo expresado, de la legislación aplicable resulta que la
iniciativa popular debe ejercerse mediante escrito en el que
conste texto articulado de la Proposición de Ley, acompañado
de una exposición de motivos, y la relación de miembros inte
grantes de la Comisión promotora, requisitos que deben con
currir necesariamente para que la iniciativa ejercida pueda su
perar el trámite de admisión documental. Pues bien, del
expediente remitido resulta que el texto articulado es cierta
mente deficiente, pareciendo más bien una exposición de mo
tivos concretada en hechos de carácter socio-políticos, incor
porando por otra parte un mandato para que el Parlamento
canario inste ante «los organismos que correspondan» una Pro
posición de Ley reguladora de la condición de residente en el
Archipiélago Canario. No existe, pues, propuesta normativa
articuladamente redactada, incurriendo la iniciativa en causa
de inadmisibilidad documental.

Por lo que atañe a lo que se podría denominar contenido
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normativo de la Proposición, lo que se pretende es que el Parla
mento de Canarias apruebe una Ley en la que se contenga el
compromiso de la Cámara de ejercer la iniciativa legislativa, es
tatutariamente prevista, ante las Cortes Generales, función ins
trumental que no se corresponde con la que la legislación de
iniciativa legislativa popular asigna a la Cámara parlamentaria,
que sólo se refiere a iniciativas tramitadas con plenitud de pro
cedimiento en el Parlamento autonómico. A esta conclusión se
llega conforme a las propias previsiones estatutarias, pues la fa
cultad de presentar directamente Proposiciones de Ley ante las
Cortes Generales corresponde en exclusiva al Parlamento de
Canarias, sin contar con que el propio Estatuto remite a la le
gislación orgánica del Estado la regulación de la iniciativa legis
lativa popular para la presentación de Proposiciones de Ley
«que hayan de ser tramitadas por el Parlamento canario». Por lo
expuesto, en la medida que la iniciativa utiliza el dispositivo de
participación ciudadana con el objetivo de alcanzar un objeti
vo, que por lo demás excede las competencias de la Comunidad
Autónoma, a través de otro dispositivo de diferente naturaleza,
la iniciativa popular ejercida no se conforma a las previsiones
legales ordenadoras de tal institución.
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III

PERSONAL

1. Con carácter general, se ha de resaltar la modificación de
la relación de puestos de trabajo del Consejo, modificación que
fue aprobada por Decreto 84/92, de 22 de mayo, publicada en
el BOC correspondiente al 1 de junio. Las modificaciones in
troducidas por el Decreto de referencia consistieron en la con
versión de un puesto de oficial de mantenimiento en una plaza
de grabador, de carácter laboral, modificación que vino induci
da a consecuencia de la informatización de los diversos servicios
de la Institución que recomendaban la inclusión entre su perso
nal fijo de aquél con la cualificación suficiente para mantener y
actualizar los bancos de datos con los que cuenta la Institución,
cubriéndose el servicio de mantenimiento mediante la contra
tación, a través del Capítulo II, con una empresa profesional es
pecializada en tal tipo de servicios.

En relación con lo expresado, se ha de significar que el
Consejo autocuestionó la idoneidad de su estructura organiza
tiva y carácter del personal que presta servicios en la Institu
ción, al acreditar, tras ya algunos años de funcionamiento, lo
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inidóneo que resulta aplicar sin más la estructura burocrática
existente en cualquiera de los Departamentos administrativos
autonómicos a una Institución cualificada no sólamente por el
trabajo que desempeña, sino por la peculiaridad de su presta
ción de servicios —en conexión directa con las Presidencias del
Parlamento y del Gobierno— particularmente la ausencia de
relaciones con el público. Tal circunstancia fue puesta de mani
fiesto al Pleno por la Secretaría General en Informe de julio de
1991, del que conoció el Pleno en sesiones celebradas el 30 de
julio Y 9 Y 10 de septiembre, solicitándose informe a la Direc
cion General de la Funcion Publica en aclaracion de ciertos ex
tremos de interés para, en su caso, modificar la estructura de
personal de la Institución. Con carácter complementario, y en
orden a que por una instancia externa se emitiera un Informe
sobre la estructura real de la Institución y la idónea para los fi
nes que persigue, el Excmo. Sr. Presidente solicitó, mediante es
crito de 28 de octubre de 1991, de la Inspección General de
Servicios girara inspección del Consejo y emitiera una opinión
técnica sobre los medios personales Y estructura organizativa
con los que se contaba y/o se debiera contar para la adecuada
consecución de los fines que el Ordenamiento encomienda a
este Organismo.

El expresado Informe tuvo entrada el 5 de noviembre de
1991, teniendo conocimiento del mismo el Pleno en sesión ce
lebrada el 27 de noviembre; Informe que concluía en la conside
ración del Letrado-Secretario General como alto cargo, por la
homologación de funciones que tiene en relación con los Secre
tarios Generales Técnicos de los demás Departamentos adminis
trativos; la conveniencia de incorporar un técnico cualificado en
gestión de biblioteca, archivo y publicaciones; la pertinencia de
constituir una unidad de negociado de la Secretaría General; la
creación de una Jefatura de Sección de asistencia técnica a la
Secretaría General; la supresión de una de las plazas de auxiliar
y la supresión de dos puestos de Letrado, afirmación ésta últi
ma que debe matizarse toda vez que no tiene en cuenta el hipo
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tético pronunciamiento que el Tribunal Constitucional emita
en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley
de ampliación de competencias de este Consejo Consultivo,
pronunciamiento que se estima favorable a las competencias
consultivas autonómicas, y que, de confirmarse tal aserto, haría
imprescindible el concurso de todos los puestos de Letrado
existentes en la actual RPT del Consejo.

Con la información obtenida, la Secretaría General elevó a
la consideración del Pleno propuesta de modificación de la
RPT, de la que se conoció en las sesiones celebradas el 20 y 24
de marzo de 1992, sólo considerándose la conversión de la plaza
de oficial de mantenimiento en grabador, quedando a la expec
tativa en relación a otras posibles modificaciones, vista la opera
tividad de los recursos existentes y las necesidades que surgieran,
una vez puesta en marcha la estructuración y asignación de ser
vicios diseñadas en el Reglamento de régimen interior.

Debe señalarse asimismo que ci expresado Informe de la
Inspeccion General de Servicios advirtio de la ausencia de un
archivo general de la Institución, labor que fue acometida de
inmediato por los Servicios de la Institución que procedió des
de aquella fecha a la reconstrucción documental de expedientes
administrativos —económicos, presupuestarios, de personal,
etc—, así como los concernientes a la acción consultiva, proce
diéndose a su numeración, foliado y encuadernación, tarea que
se realizó asimismo en relación con las Actas de las sesiones ple
narias y las Resoluciones de la Presidencia.

2. Por lo que respecta específicamente al personal Letrado,
se ha de señalar que mediante Resolución 52/91, de 30 de oc
tubre, se convocó concurso-oposición para la provisión interina
de tres plazas de Letrado de este Consejo, hasta tanto se resol
viera el concurso-oposición que para la provisión definitiva de
tales plazas se había convocado oportunamente, tomando pose
Sión el 14 de febrero de 1992, en calidad de Letrados interinos,
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los Sres. D. Andrés Doreste Zamora, Dña. Begoña Delgado
Castro y D. Fernando Ríos Ruli.

En previsión de la incorporación de los indicados Letrados
a este Consejo Consultivo el Pleno, en sesión celebrada el 20 de
diciembre de 1991, consideró oportuno proceder a formular
ciertas reglas en orden a racionalizar el trabajo de los Letrados
de la Institución, con identificación de los Servicios que, sin
perjuicio de las funciones asesoras en los procedimientos de ac
ción consultiva, pasarían a ser responsabilidad de cada uno de
los mismos. En sesiones celebradas el 16 de enero, 20 y 24 de
marzo y 6 y 7 de julio de 1992, el Pleno conoció el Proyecto de
Reglamento de régimen interior del Consejo —previsión que el
art. 25.2.g) del Reglamento de Organización y Funcionamien
to del Consejo contempla expresamente— redactado por la Se
cretaría General, siendo aprobado en la última de las sesiones
plenarias indicadas, y cuyo texto íntegro figura en la presente
Memoria con un apartado individualizado.

En el citado Reglamento se contienen no solamente la es
tructuración orgánica de la Institución, independientemente de
la Presidencia, Pleno y Secretaría General, configuráñdose bajo
la responsabilidad de un Letrado y en calidad de servicios de
apoyo de la función consultiva, las áreas de Asuntos Generales,
Económicos y Presupuestarios; Legislación; Jurisprudencia; Bi
blioteca, Documentación; y Publicaciones, Reuniones y Confe
rencias. Asimismo, la insuficiente regulación legal y reglamenta
ria por lo que atañe al procedimiento de acción consultiva
determinó la conveniencia de introducir en tal Reglamento cier
tas medidas tendentes a hacer más fluida, rápida y eficaz el proce
dimiento de emisión de un Dictamen, ordenando las relaciones
que se traban entre ios diferentes Servicios del Consejo desde que
aquél se solicita hasta que se emite el mismo, proceso en el que
intervienen el Pleno —que admite, suspende, aprueba y emite el
Dictamen—, el Presidente —que convoca los Plenos—, la Po
nencia —encargada de redactar el proyecto de Dictamen—, la
Secretaría General —que coordina el procedimiento— y los Le
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trados responsables de la asistencia técnica al Consejero encarga
do de la Ponencia. De esta necesidad ya se había hecho eco el
propio Pleno anteriormente, de lo que ha quedado constancia
en la presente Memoria, pues en sesión celebrada el 20 de di
ciembre de 1991 estimó oportuno incorporar un trámite de ar
chivo de actuaciones, no expresamente previsto en la Ley y Re
glamento del Consejo, en aquellos supuestos en los que el
expediente de acción consultiva incoado se hallara suspenso por
causa no imputable a esta Institución; eventualidad que asimis
mo ha pasado a integrar el contenido del Reglamento de régi
men interior que estamos considerando.

Con carácter singular, se ha de hacer constar que mediante
Resolución de la Presidencia 46/91, de 1$ de septiembre, se de
claró al Letrado D. Enrique Petrovelly Curbelo, en situación de
servicios especiales al haber sido nombrado Asesor al Excmo.
Sr. Vicepresidente del Gobierno de Canarias. Se ha de hacer
constar asimismo que mediante Resolución de la Presidencia
18/92, de 1$ de marzo, se autorizó la compatibilidad de la Le
trada Dña. Begoña Delgado Castro para la prestación de servi
cios de carácter docente en la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de La laguna, de conformidad con lo previsto en los
arts. 9 de la Ley 53/84, 19.3 de la Ley autonómica 4/84 y 19.3
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Conse
jo Consultivo de Canarias.

Debe hacerse constar asimismo que, por Resolución de la
Presidencia 16/92, de 28 de febrero, se ocupó puesto de Letra
do vacante en este Consejo, en régimen de comisión de servi
cios, durante un año, siendo nombrado a tal efecto el funciona
rio de Administración local con habilitación nacional, subescala
de Secretaría-Intervención, D. José Tomás Martín González,
con la función de servir de apoyo a la Secretaría General en or
den a conseguir la descentralización técnica de sus funciones,
de conformidad por otra parte con lo informado por la Inspec
ción General de Servicios, que en su Informe de 10 de diciem
bre de 1991, del que ha quedado constancia en la presente Me
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mona, recomendaba la creación de una Jefatura de Sección a
cubrir por funcionario perteneciente al Cuerpo de Administra
dores para servir de apoyo técnico a la Secretaría General y de
más órganos de la Institución, solución que requeriría la modi
ficación de la RPT, siendo la adoptada pues una solución
transitoria hasta tanto aquella modificación pueda ser llevada a
cabo.

Por lo respecta al resto del personal, se ha de consignar que
por la Consejería de la Presidencia se interesó la adscripción en
comisión de servicios de la funcionaria, Secretaria de alto cargo,
Dña. Rosa M.a García Hernández, comisión que fue favorable
mente informada y resuelta.

50



Iv

PRESUPUESTO

En lo que concierne a ios asuntos económicos de este Or
ganismo, cabe destacar, en primer lugar, que en julio de 1991
se remitió al Gobierno el Anteproyecto del Presupuesto del
Consejo Consultivo de Canarias para 1992. La Ley 11/1991,
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni
dad Autónoma de Canarias para 1992, aprobó en su Sección
segunda los de esta Institución, elevándose el montante final de
aquél a 167.785.000 (ciento sesenta y siete millones setecientas
ochenta y cinco mil) ptas. Esta cantidad quedó desglosada en
123.742.000 (ciento veintitrés millones setecientas cuarenta y
dos mil) ptas. para afrontar las necesidades del Capítulo 1 (gas
tos de personal); 36.243.000 (treinta y seis millones doscientas
cuarenta y tres mil) ptas. para el Capítulo II (gastos de bienes
corrientes y servicios); 7.300.000 (Siete millones trescientas

mil) ptas. a destinar al Capítulo VI (de inversiones) y, final
mente, 500.000 (quinientas mil) ptas. para el Capítulo VIII
(anticipos de funcionarios).

Los datos expuestos implican un aumento en relación al to
tal del Presupuesto de 1991 (144.081.000 ptas) de un 16’5%,
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observándose que el aumento afectó fundamentalmente a los
Capítulos 1 Y II que se incrementaron respectivamente en un
12’21% y en un 1 1’52%, mientras que ci Capítulo VI, inver
siones, se multiplicó por nueve, pasando de 800.000 ptas. a
7.300.000 ptas, en relación a los respectivos Capítulos de
1991. El incremento del Capítulo 1 fue como consecuencia del
aumento de las retribuciones del personal (5’70%). En lo que
se refiere a los Capítulos II y VI, había que tener en cuenta la
previsión de la contratación de bienes Y servicios, con carácter
excepcional y único, en lo referente a habilitar Y acondicionar
los despachos necesarios con vistas a la incorporación de los
nuevos Letrados de este Organismo. Por otro lado, es evidente
que había que reforzar Y ampliar no sólo la actual iluminación
artificial de las dependencias del Consejo, sino establecer los
medios de prevención, extinción Y señalización de incendios
(RD 1403/86). Y ello, no sólo para cumplir con la normativa
vigente en materia de sanidad e higiene en el trabajo, sino en
pro de aumentar las condiciones de seguridad de las instalacio
nes de este edificio-sede con el fin de reducir al mínimo la
eventualidad de que se produzcan siniestros de tal naturaleza, Y
de la protección del patrimonio mobiliario e inmobiliario de
cuya protección Y defensa este Consejo tiene la responsabilidad.
Asimismo, había que afrontar la partida de mobiliario destina
da a equipar el resto de las dependencias del edificio sede una
vez finalizadas las obras de restauración que se están ultimando
en el presente ejercicio, por lo que habría que ampliar la actual
dotación existente de 800.000 pta5. a 3.800.000 ptas., como
mirnmo.

En el campo informático, era necesario ultimar el equipa
miento adquirido en ejercicios anteriores, ya que aún restan de
pendencias sin terminales cuya instalación es básica en cada
puesto de trabajo de este Organismo, máxime cuando los obje
tivos en este terreno abarcan la práctica totalidad de tareas y
funciones a ejercitar por los Servicios, administrativos y técni
cos de aquél. En este sentido, se proponía la creación de la co
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rrespondíente partida de Equipamiento informático en el Capí
tulo VI de los Presupuestos y dotarla con un mínimo de
1.500.000 ptas para afrontar los gastos expuestos.

Dada la actual situación planteada en este Organismo, a fi
nales de 1991, en la que seguían sin proveerse las tres plazas
que restan del Cuerpo de Letrados, es evidente que la asistencia
documental, legislativa y jurisprudencial, imprescindible para
que el Consejo pudiera realizar su actividad dictaminadora so
brepasa con creces la capacidad humana del personal Letrado
entonces en activo en aquél, lo que hacía necesario, hasta que
no se ocupen las plazas vacantes, el apoyo exterior con el fin de
no retrasar la puesta al día de los datos de seguimiento expues
tos arriba; lo que significaba aumentar la partida del Capítulo
II en 1.000.000 ptas. de «Estudios y Trabajos Técnicos».

Antes de concentrarnos en la vida económica del Consejo
Consultivo en 1992, expondremos a continuación la actividad
financiera de éste en el último trimestre de 1991.

En lo referente al Presupuesto de dicho año, éste se ejecutó
aproximadamente en un cien por cien, exceptuando el Capítu
lo 1, como consecuencia de las plazas aún vacantes de tres Le
trados de este Organismo.

Por otro lado hay que hacer notar que debido a la adquisi
ción de los bienes que a continuación se detallan, se realizaron
expedientes de modificación de crédito del Capítulo II al Capí
tulo VI por importe total de 5.500.000 (cinco millones qui
nientas mil) ptas. Los expedientes de contratación que se incoa-
ron y ejecutaron con cargo a dicha modificación y al resto del
Presupuesto fueron los siguientes:

1) Adquisición de mamparas para la división de los despa
chos de los Letrados, 1.100.000 ptas.

2) Obra de acometida eléctrica con el fin de canalizar
un cable de corriente de 380 y. para la sede del Consejo,
1.300.000 ptas.
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3) Expedientes de contratación para la publicación de los
Dictámenes del Consejo del año 1990, 1.550.000 ptas.

4) Adquisición de un mueble «compactus» para la Biblio
teca de esta Institución, 2.400.000 ptas.

5) Ampliación de los equipos informáticos de las depen
dencias de este Organismo, 2.000.000 ptas.

Por otro lado, se ejecutaron en el transcurso de 1991 un to
tal de 156 expedientes de gastos correspondientes al Capítulo II
de los Presupuestos. Referente al mismo Capítulo, pero en lo
relativo a gastos a justificar, se solicitaron en el mismo período
un total de 10.199.000 ptas., habiéndose efectuado 323 pagos
por dicho procedimiento.

En el año 1992, aprobados ios Presupuestos de la Comuni
dad por la Ley 11/1991, y hasta finales de julio del mismo año,
se han ejecutado 65 expedientes de gastos relativos al Capítulo
II. En lo que se refiere a gastos a justificar, se ha solicitado un
total de 8.424.000 ptas., con cargo a las que han sido ejecuta
dos 211 pagos. En lo concerniente a la ejecución presupuestaria
hasta finales de aquel mes, el nivel de ejecución alcanza el 40%,
restando un 60%, que se estima agotar en diversos expedientes
de contratación en el último semestre de 1992. Estos expedien
tes son, fundamentalmente:

1) Contratación de infraestructura de servicio contra in
cendio, 4.770.000 ptas.

2) Permuta y adquisición de una máquina fotocopiadora,
600.000 ptas.

3) Adquisición de equipos informáticos, 1.500.000 ptas.
4) Adquisición del resto de mobiliario para el equipamien

to del edificio-sede del Consejo, 3.300.000 ptas.
5) Contratación de la publicación de los Dictámenes del

Consejo del año 1991, 1.400.000 ptas.
6) Expedientes de seguridad y limpieza del edificio,

6.500.000ptas.
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Para la financiación de los mismos, será absolutamente im
prescindible realizar un expediente de modificación de crédito
del Capítulo II al Capítulo VI, por importe aproximado de
2.500.000 pta5.

Como aspecto más relevante a destacar en materia de per
sonal, se ha de resaltar la modificación durante 1992 de la Re
lación de Puestos de Trabajo del Consejo Consultivo, aprobada
por Decreto 84/92, de 22 de mayo, publicada el 1/6/92 (BOC
n.° 71) ya comentada.

En relación con los temas de asuntos generales gestionados
en el período septiembre de 1991 a julio de 1992, hay que re
saltar la tramitación de 49 expedientes de personal relativos a
ayudas médicas, anticipos, ayudas de estudios, productividad,
gratificaciones del personal, trienios, etc.
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y

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25 .2.g) del Re
glamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
Consultivo, el Pleno, en sesión celebrada el 7 de julio de 1992,
aprobó el Reglamento de régimen interior de la Institución,
que se inserta a continuación.

1

NORMAS GENERALES

Artículo uno.
1. El presente Reglamento tiene por objeto la regulación

de las normas de régimen interior de este Organismo, de con
formidad y en el marco de lo dispuesto en la Ley y Reglamento
de Organización y funcionamiento de este Consejo.

2. El Presidente del Consejo velará porque la aplicación de
los preceptos de este Reglamento se verifique dentro de los lí
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mites de competencia que resultan del mismo, e interpretará
sus normas siempre en consonancia y respeto a lo que sobre la
materia que disciplinan ordenan la Ley y el Reglamento.

Artículo dos.
1. La estructura orgánico-funcional del Consejo Consulti

vo se integra por el Pleno, Presidente, y Secretaría General.

2. El Pleno ejerce las funciones y cometidos que le resultan
atribuidos por la Ley del Consejo y su Reglamento de Organi
zación y funcionamiento.

3. El Presidente, como órgano ejecutivo, ostenta las faculta
des que la Ley y Reglamento le otorgan; particularmente la di
rección e inspección de los Servicios y la potestad disciplinaria.

4. La Secretaría General, sin perjuicio de las funciones que
le atribuye la Ley y Reglamento del Consejo, coordina el fun
cionamiento de las Áreas de trabajo de los letrados, función de
la que en todo caso dará cuenta al Presidente.

5. De conformidad con lo dispuesto en el art. 35 del Re
glamento de Organización, los letrados del Consejo desempe
ñarán las funciones correspondientes a las Áreas de Asuntos
Generales y Económicos, de Legislación, de Jurisprudencia, de
Biblioteca, de Documentación y Publicaciones y de Reuniones
y Conferencias.

5.1. El Área de Asuntos Generales y Económicos, además
de desempeñar las funciones que le son propias, será la unidad
técnica de apoyo de la Secretaría General.

5.2. El Área de Legislación será responsable del seguimien
to permanente de la legislación estatal, autonómica, canaria y
eurocomunitaria.

5.3. El Área de Jurisprudencia tendrá la responsabilidad de
asumir la sistematización y clasificación de la Jurisprudencia de
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los Tribunales Constitucional, Supremo y demás de Justicia,
con especial referencia a los de la jurisdiccion canaria.

5.4. El Area de Biblioteca es la encargada de adquirir, pre
via selección, el material bibliográfico que este Consejo necesite
para poder desarrollar su cometido, así como su clasificación,
archivo, fichado y vaciado.

5.5. El Área de Documentación y Publicaciones tiene el
cometido de preparar la edición anual del libro de dictámenes
del Consejo, de su Memoria anual y de aquellas otras publica
ciones que el Consejo estime de interés acometer.

5.6. El Área de Reuniones y Conferencias deberá preparar
y organizar la realización de actividades relativas a la función y
actividad consultiva en las instalaciones del Consejo.

6. La Ponencia, que estará constituida por el Consejero o
Consejeros que el Pleno acuerde, tendrá la responsabilidad de
presentar el proyecto de dictamen, para lo que contará con el
apoyo de la asistencia letrada que asimismo se acuerde.

7. La Comisión tiene por objeto el análisis y discusión de
los extremos a los que se contrae el texto de la Ponencia, con
carácter previo a la sesión en que el Pleno, en su caso, apruebe
la formulación definitiva del dictamen.

II

PROCEDIMIENTO
DE LA ACCIÓN CONSULTWA

Artículo tres.
1. La acción consultiva, constituye el fin de la actividad de

todos los servicios del Consejo Consultivo, los cuales tienen na
turaleza accesoria y subordinada, en tanto que servicios instru
mentales, en relación con la misma.
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2. La acción consultiva, en tanto que actividad tendente a
la preparación, discusión y aprobación de los proyectos de dic
támenes que se soliciten por los órganos legitimados para ello,
se atendrá a las siguientes normas de procedimiento.

Artículo cuatro.
1. Recibida una solicitud de dictamen, de la que se acusará

recibo, por la Secretaría General se dará conocimiento al Presi
dente, quien convocará sesión plenaria en el plazo máximo de
tres días, o de inmediato en el caso de que la solicitud lo haya
sido por el trámite de urgencia, y ordenará a la Secretaría Gene
ral la realización del pertinente informe de aamisibilidad y
competencia que deberá ser valorado por el Pleno en la indica
da sesión plenaria.

2. En el informe de admisión, la Secretaría General deberá
analizar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad; esto
es, escrito de solicitud; certificación del acuerdo de solicitud de
dictamen y, según sea el caso, identificación precisa de los tér
minos de la consulta o propuesta de resolución, amparada en el
pertinente expediente administrativo.

3. Asimismo, el indicado informe clasificará la solicitud de
dictamen, a efectos de turnos de Ponencia y de asistencia letra
da, en alguno de los siguientes grupos: A) Actividad normativa
(Proyectos, Proposiciones de Ley y Proyectos de Decreto. B)
Jurisdicción constitucional (conflictos de competencia, recursos
y cuestiones de inconstitucionalidad); C) Actividad adminis
trativa (Propuestas o Proyectos de actos o resoluciones de aquel
carácter, siempre que no tengan carácter normativo); D) Acti
vidad consultiva (consultas interesadas en relación con la apli
cación o interpretación de normas jurídicas, o sobre la legalidad
de alguna medida a adoptar).

Artículo cinco.
1. El Pleno admitirá, o no, la solicitud de dictamen intere

sada, pronunciándose sobre su naturaleza así como sobre la

60



competencia y carácter del dictamen a emitir. Asimismo, se de
signará la Ponencia encargada de formular el correspondiente
proyecto de dictamen, la asistencia letrada de la misma y el ca
lendario de emisión del dictamen.

2. La Ponencia se asignará al Consejero que por turno co
rresponda, según la relación de Ponencias que se llevará en la
Secretaría General. La Ponencia, que de ordinario será indivi
dual, podrá constituirse de forma colectiva, a propuesta de
cualquiera de los Consejeros y conformidad del Pleno.

3. El Consejero que resulte designado Ponente, podrá inte
resar del Pleno su sustitución en el turno correspondiente. La
sustitución acordada no ahera el turno de quien asume la Po
nencia, salvo que el Pleno acuerde lo contrario.

4. Asimismo, se asignará la asistencia letrada de conformi
dad con el turno llevado al efecto y según los criterios estableci
dos en el art. 4.3 del presente Reglamento. No obstante ello, el
Pleno podrá interesar la asistencia letrada complementaria de
otro u otros letrados, bien para asignar la misma asistencia a va
rios letrados, o bien para responsabilizar a cada uno de estos de
una parte de la misma.

Artículo seis
1. Concluida la sesión plenaria, la Secretaría General abri

rá expediente a la solicitud de dictamen, en el que se integrarán
todas las actuaciones que se deduzcan en adelante; entregará
copia de la misma y antecedentes que acompañan al Ponente y
a la asistencia letrada, a quien se comunicará su designación
como tal y el Ponente a quien prestará asistencia, así como a los
demás Consejeros.

2. Recibido el expediente por el Letrado asesor, éste deberá
emitir, en el plazo de dos días, sucinto Informe en relación con
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las posibles omisiones documentales del expediente remitido,
que elevará a la consideración del Ponente.

3. Mientras las Áreas previstas en los arts. 15, 16 y 17 no
estén en condiciones de facilitar toda la información relaciona
da con el asunto a dictaminar, el letrado asesor deberá facilitar
al Ponente, en cuanto le sea posible, la documentación, legisla
tiva, jurisprudencial o doctrinal, de aplicación al caso.

4. De darse la omisión documental a que se refiere el apar
tado 2, el Ponente lo pondrá en conocimiento de la Secretaría
General, la cual propondrá al Presidente su inclusión en el Or
den del día de un Pleno que se convocará de inmediato, a los
efectos de no perjudicar el plazo de emisión. Acreditada por el
Pleno la omisión documental, se procederá a la suspensión del
plazo de emisión y a la petición de la documentación comple
mentaria a la autoridad solicitante del dictamen.

5. Recibida la documentación, el Letrado asesor deberá
constatar que ésta coincide con la requerida, lo que se comuni
cará al Ponente y a la Secretaría General a los efectos de incluir
en ci Orden del día de un Pleno inmediato el levantamiento de
la suspensión, lo que, de acordarse, se comunicará a la autori
dad solicitante del dictamen.

6. Transcurrido 3 meses de haber comunicado a la autori
dad solicitante el acuerdo plenario de suspensión, se pondrá en
conocimiento de la misma tal circunstancia, con expresa men
ción de que transcurridos diez días sin que se reciba la documen
tación solicitada, se acordará el archivo dél expediente, lo que asi
mismo se comunicará a quien interesó la emisión del dictamen.

Artículo siete.
1. De estimar el Letrado asesor que el expediente remitido

está integrado por los documentos necesarios para emitir dicta
men fundado en Derecho, lo que pondrá en conocimiento del
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Ponente, procederá a realizar en cinco días el informe técnico
jurídico de asistencia a la Ponencia.

2. El informe, que será lo más exhaustivo posible, deberá
abordar la competencia del Consejo para emitir el dictamen so
licitado; un análisis del proyecto normativo, de la propuesta de
resolución o de la consulta interesada, con el adecuado soporte
legal, jurisprudencial y doctrinal; expresión de los antecedentes,
silos hubiera, y, en su caso, de la opinión del Consejo emitida
con anterioridad; y, cuando el dictamen recaiga sobre propues
tas de resolución que versen sobre expedientes administrativos,
un resumen de las actuaciones.

3. El informe, que debe fecharse y firmarse, finalizará con
unas conclusiones expresivas de lo razonado precedentemente,
y se entregará al Ponente, a la mayor brevedad y a la Secretaría
General, y a los demás Consejeros.

Artículo ocho.

1. El Ponente, visto el informe del Letrado, formulará, en
el plazo de 5 días a contar de su recepción, el texto de la Ponen
cia, para cuya configuración podrá evacuar cuantas consultas
estime oportuno, tanto con los Consejeros como con el resto
del personal letrado.

2. Redactada la Ponencia, la misma será entregada a la Se
cretaría General, a los efectos de su incorporación al expedien
te, y a los restantes Consejeros. Dentro de los 5 días siguientes,
a contar desde la entrega de la Ponencia, el Ponente podrá con
vocar, por medio de la Secretaría General, reunión de la Comi
Sión a los efectos de deliberar sobre la misma.

Artículo nueve.
1. La Comisión, integrada por el Ponente, Presidente y de

más Consejeros, por el Letrado-Secretario General, y, en su
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caso, de ser preciso su concurso, por ci letrado o letrados aseso
res de la Ponencia, tiene como objeto el debate y discusión de
la Ponencia y textos complementarios, sobre la base del expe
diente remitido e informes de la asistencia letrada, con carácter
previo al conocimiento por el Pleno del correspondiente pro
yecto de dictamen, a los efectos de resolver problemas plantea
dos o sugerir modificaciones, añadidos o supresiones al texto
propuesto.

2. El Ponente asumirá aquellos aspectos del debate que es
time de interés para su incorporación a la Ponencia, la cual, en
su caso, deberá redactar nuevamente en el plazo de siete días.
De las sesiones de la Comisión se llevará el pertinente Registro
de asistencias e incidencias a los efectos oportunos, levantándo
se por el Letrado-Secretario General Acta suscinta de las delibe
raciones de la misma.

Artículo diez.
1. Redactada la Ponencia, será entregada a la Secretaría

General, para constancia del expediente, y al letrado asesor, a
los efectos de que proceda en cinco días a la redacción del pro
yecto de dictamen, el cual será entregado al Ponente para su su
pervisión y a la Secretaría General.

2. Dispuesto el proyecto de dictamen, la Secretaría General
incluirá su aprobación entre los asuntos del orden del día a pro
poner al Excmo. Sr. Presidente para la siguiente sesión plenaria.

3. Aprobado el proyecto de dictamen en su formulación
definitiva, por unanimidad o mayoría, y evacuado el correspon
diente dictamen de conformidad con el procedimiento ordina
rio, la Secretaría General comunicará tal circunstancia al Po
nente, a los efectos de que éste proceda a redactar un sucinto
resumen del mismo, y al letrado asesor para que confeccione
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los correspondientes índices analíticos y sistemáticos del dicta
men emitido.

Artículo once.
1. Si el Pleno no aprobara el proyecto de dictamen y acor

dase observaciones o enmiendas no asumidas por la Ponencia,
por el Pleno se designará Ponente sustituto al efecto de que
proceda a formular nuevo proyecto de dictamen, qu será so

metido a la consideracion del Pleno en reumon a celebrar den
tro de los cuatro días siguientes al de celebración de la anterior.

2. Los Consejeros que deseen formular voto particular, por
discrepar del parecer mayoritario, o el Ponente sustituto en el
caso previsto en la regla anterior, deberán explicarlo en la sesión
de presentación y debate del Proyecto, tras ser votado éste.
Dentro de los dos días siguientes, el interesado habrá de remitir
a la Presidencia del Consejo el texto de tal voto a fin de que se
añada al del dictamen acordado.

3. Los dictámenes serán firmados por todos ios Consejeros
asistentes a la sesión de aprobación, aunque disientan del mis

mo o formulen voto particular, en cuyo caso se expresará la vo
tación por mayoría.

4. Emitido el dictamen aprobado, la Presidencia remitirá al
órgano solicitante copia de aquél y, en su caso, del texto de los
votos particulares, adjuntándose al escrito de remisión certifica
ción de los hechos antecedentes de tal emisión. Asimismo, la Se
cretaría General depositará el original del dictamen y de los vo
tos particulares en el archivo correspondiente bajo su custodia e
incorporará copia de uno y otros, en su caso, al expediente.

Artículo doce.
1. Cuando se hiciere constar en el escrito de solicitud la

urgencia del dictamen, los plazos de emisión de aquél se acorta
rán, reduciéndose a la mitad. En todo caso, el Pleno señalará el
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calendario de actuaciones que estime más conveniente a la emi
sión del dictamen.

2. Cuando por causa de fuerza mayor, acumulación de so
licitudes de dictamen, o complejidad del asunto a dictaminar, o
circunstancia análoga, se prevea el incumplimiento del plazo de
emisión del dictamen solicitado, previo acuerdo plenario, se
podrá interesar de la autoridad solicitante una ampliación del
mismo.

3. Los plazos referidos en las reglas precedentes se cuentan
por días naturales. Si las actuaciones en ellas contempladas hu
bieran de producirse en día inhábil las mismas se pospondrán al
primer día hábil siguiente.

III

SERVICIOS ADMINISTRATWOS

Artículo trece.
1. Los Servicios de apoyo de la función consultiva se es

tructuran en las Áreas de Asuntos Generales, Económicos y
Presupuestarios; de Legislación; de Jurisprudencia; de Bibliote
ca, de Documentación y Publicaciones y de Reuniones y Con
ferencias.

2. Cada Área estará bajo la responsabilidad de un letrado y
contará con el personal que, conforme las necesidades del mis
mo y las disponibilidades existentes, se le adscriba a propuesta
de la Secretaría General.

3. La asignación de responsabilidades no tiene carácter ex
clusivo o definitivo pudiendo, de estimarse conveniente para la
correcta realización del servicio, acordarse la rotación de letra
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dos o incluso la asignación de un Área de responsabilidad a dos
o más letrados.

4. El responsable del Área deberá elevar a la Secretaría Ge
neral, dentro del primer trimestre de cada año, informe relativo
a la programación y necesidades cuya cobertura se estima nece
sario abordar para lograr los objetivos propuestos. Asimismo,
en el último trimestre de cada año, deberá rendir informe de
resultados, valorando los objetivos cubiertos conforme la pro
gramación prevista.

5. La Secretaría General, a la vista de los informes evacua
dos, elevará a la consideración del Presidente, al finalizar el pri
mer trimestre de cada año, informe en el que propondrá la
adopción de las medidas que estime necesario para optimizar el
rendimiento de los distintos Servicios.

Artículo catorce.
1. El Area de Asuntos Generales, Económicos y Presupues

tarios, al que figura adscrita la Habilitación de Asuntos Genera
les y Económicos, tendrá la responsabilidad de informar en
aquellos asuntos de índole económica y presupuestaria que de
mande el Consejo, incluida la gestión patrimonial y contractual
de la Institución.

2. El Letrado responsable estará adscrito funcionalmente a
la Secretaría General, en calidad de asesor técnico en la tramita
ción de los expedientes incoados por aquélla.

Artículo quince.
1. El Area de Legislación deberá hacer un seguimiento dia

rio de la actividad normativa que resulta de los diarios oficiales
de los diferentes entes públicos territoriales; de las iniciativas e
incidencias parlamentarias en la tramtiación de las diferentes
propuestas que se sustancien en las Cámaras parlamentarías, así
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como de la normativa eurocomunitaria e internacional que re
sulte de interés de este Consejo.

2. El Área deberá tener permanentemente actualizada la
base de datos legislativos y en disposición de poder facilitarlos
cuando con ocasión de una solicitud de dictamen el Consejero
o letrados asesores demanden esa información.

3. Asimismo, y con la periodicidad que se acuerde, se edita
rá la información legislativa que se posea para su divulgación,
con otros contenidos, mediante una publicación de este Consejo.

Artículo dieciséis.
El Área de Jurisprudencia deberá hacer el seguimiento y ac

tualización de la jurisprudencia de los Tribunales Constitucio
nal, Supremo y de los ordinarios con jurisdicción en Canarias.
Este Área deberá, además, cumplir idénticos objetivos a los de
finidos para el Área de Legislación en los apartados 2 y 3 del ar
tículo anterior.

Artículo diecisiete.
1. El Área de Biblioteca tiene la responsabilidad de la ad

quisición del material bibliográfico necesario para que el Con
sejo pueda cumplir la función que tiene encomendada, así
como la clasificación, custodia y mantenimiento del material
bibliográfico adquirido.

2. Todo el personal letrado del Consejo tiene el derecho y
la obligación de solicitar de este Área la adquisición del mate
rial bibliográfico que resulte de interés para la Institución, fa
cultad que asimismo corresponde a los Consejeros.

3. La adquisición del material bibliográfico deberá respon
der a los principios de interés, economía y utilidad. Para ello, se
deberá poner adecuado celo en no duplicar adquisiciones, y en
procurar que éstas interesen a áreas temáticas concurrentes con
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los fines que este Consejo debe cubrir mediante su actividad
consultiva.

Artículo dieciocho.
1. Este Área deberá tener la información bibliográfica ac

tualizada de forma que en cualquier momento pueda ser facili
tada toda la existente en relación con un asunto a petición de
un Consejero o letrado. Asimismo, deberá editar periódicamen
te la relación de fondos bibliogríficos de reciente adquisición y
la de aquellos fondos de los que se disponga.

2. En la medida que las circunstancias lo permitan, se in
tentará abrir la Biblioteca del Consejo a personas con interés
cualificado en acceder a su contenido.

Artículo diecinueve.
El Área de Documentación y Publicaciones tiene la fun

ción de preparar, para su publicación, la información dispuesta
por las demás Áreas; preparar la edición del libro anual de dic
támenes del Consejo y, en general, cualquier otra publicación
que se estime conveniente acometer.

Artículo veinte.
La asignación a cada Área de los funcionarios con que

cuenta este Consejo responderá a criterios materiales de necesi
dad y eficacia, siempre con respeto de los derechos que les co
rrespondan de conformidad al cuerpo y grupo de pertenencia.

Artículo ventiuno.
1. Las presentes reglas podrán ser modificadas por acuerdo

plenario.

2. La Secretaría General podrá proponer la conveniencia
de integrar alguna de las reglas del presente Reglamento, vista
la aplicación que de las mismas resulte.
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3. Se faculta al Presidente dei Consejo para que en ejecu
ción del presente Reglamento dicte las Resoluciones que estime
oportuno.

4. Los informes a que se refiere el apartado 4 del artículo
13 deberán ser elevados a la Secretaría General al mes de la
aprobación del presente Reglamento.
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VI

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

En este capítulo se ha de hacer constar la visita institucio
nal que el Consejo en pleno, a excepción del Excmo. Sr. Sán
chez Parodi al que le era imposible asistir, acompañados del Le
trado-Secretario General, durante los días 22, 23 y 24 de
noviembre, al Consejo Consultivo Catalán; visita que se desa
rrolló en un ambiente de gran atención y cordialidad. Además
de girarse visita institucional a las Presidencias del Parlamento y
del Gobierno de la Generalidad, se realizaron dos sesiones de
trabajo en la sede del Consejo Consultivo catalán consistentes
en la exposición de sendas Ponencias, defendidas cada una de
las mismas por Consejeros de los respectivos Consejos Consul
tivos, a las que siguió el correspondiente debate y análisis.

Por parte de este Consejo Consultivo, intervino el Excmo.
Sr. Pérez Voituriez quien al hilo de la intervención por el mis
mo realizada en las Jornadas organizadas por este Consejo, de
las que queda constancia en la Memoria anual de actividades
correspondiente a los años 1990/91, disertó sobre la evolución
del concepto de «relaciones internacionales», desde su origen
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clásico hasta su consideración constitucional, así como el alcan
ce de la citada competencia estatal en relación con las que, por
Estatuto, le corresponden a la Comunidad Autónoma de Cana
rias. Por el Consejo Consultivo catalán, intervino el Excmo. Sr.
Consejero Bayona i Rocamora cuya intervención versó sobre la
incidencia en el derecho de propiedad de competencias estata
les y autonómicas incidentales, tales como medio ambiente, or
denación del territorio o la competencia estatal para la regula
ción de su dominio público, así como sobre la errónea
utilización que había estado haciendo el Tribunal Constitucio
nal de la cláusula del art. 149.1.la, CE que, sobre la base de la
homologación de las posiciones jurídicas fundamentales de los
españoles, se venía utilizando como título competencial fuelle,
sobre el que el Estado venía a acabar de articular una compe
tencia que, desde el punto de vista material, no le pertenece ex
clusivamente, ni siquiera con carácter preferente.

Finalizada la visita institucional de la misma, se dio cuenta
al Excmo. Sr. Sánchez Parodi en Sesión plenaria celebrada el 27
de noviembre, acordándose en la misma remitir al Consejo
Consultivo catalán carta de agradecimiento por las atenciones
recibidas.
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VII

VARIOS

El Pleno, en sesión celebrada el día 16 de enero, acordó tes
timoniar a los Excmos. Sres. Presidente de la Comunidad Va
lenciana y del Consejo de Estado, así como al Rector de la Uni
versidad literaria de Valencia, el dolor y la indignación
producida por el asesinato del profesor Broseta Pont, acordán
dose remitir a aquellas Instituciones los correspondientes tele
gramas de condolencia.
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