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1
INTRODUCCIÓN

1. U actividad consultiva desempeñada en el período a que
se contrae la presente Memoria anual de actividades —septiem
bre/94 a julio/95— resulta especialmente significativa por la con
solidación de la tendencia apreciada desde 1993 de incremento
progresivo de la actividad consultiva de carácter preceptivo, incre
mento que ha venido motivado no sólo por actos legislativos pro
pios del Estado reconocedores en suma deL coprotagonismo con
sultivo de Instituciones de tal naturaleza del Estado y de las
Comunidades Autónomas —siendo particularmente significativa
al respecto la regulación contenida en la Ley de Bases de Régimen
Local, su Texto Refundido, la Ley del Suelo y la de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común— sino Rindamental y muy especialmente tras
la publicación del Auto del Pleno del Tribunal Constitucional, de
26 de enero de 1993, dictado en el recurso de inconstitucionali
dad promovido por el Presidente del Gobierno contra determina
dos preceptos de la Ley autonómica canaria 4/84, de 6 de julio,
según redacción efectuada por Ley 13/86, de 30 de diciembre, de
ampliación de competencias del Consejo Consultivo de Canarias;
Ley que, dando nueva redacción a los arts. 3.3 y 10 de la Ley
constitutiva de este Consejo, disponía que la intervención del
Consejo Consultivo de Canarias “excluye la intervención del Con7

sejo de Estado», siendo asimismo preceptiva la intervención del
órgano consultivo autonómico en aquellas actuaciones «en las que
la legislación aplicable requiera, con el carácter que en cada caso
allí se indique, el Dictamen preceptivo del Consejo de Estado».
Lógicamente, la impugnación de tales preceptos y la suspen
sión acordada respecto de su aplicación determinó que el Rmncio
namiento de este Consejo Consultivo estuviera limitado a los es
rrictos y tasados supuestos de intervención preceptiva que
resultaban de la legislación autonómica, siendo notoria la infrauti
lización de la Institución dada la renuencia de los aparatos legisla
tivo y ejecutivo en utilizar facultativamente el control preventivo
de legalidad que el Ordenamiento jurídico autonómico a través
de este Consejo Consultivo dispone en el entramado institucional
de nuestra Comunidad Autónoma.
El mencionado Auto del Alto Tribunal no fue sino la lógica
consecuencia del contenido de la Sentencia del Pleno de núme
ro 204/92, de 26 de noviembre, dictada en cuestión de inconsti
tucionalidad n° 2.414/91, planteada en relación con el art. 23.2
de la Ley Orgánica 3/80, del Consejo de Estado, que extendía la
competencia consultiva del indicado órgano consultivo a la ac
tuación de las Comunidades Autónomas, lo que era aparente
mente contrario a la formulación que el Legislador autonómico
canario dió a su Ley 13/86, de ampliación de competencias del
Consejo Consultivo. El recurso interpuesto contra la menciona
da Ley motivó Dictamen de este Consejo que vino a profundi
zar la opinión sostenida anteriormente en el Dictamen emitido
preceptivamente respecto del Proyecto de Ley de ampliación de
tales competencias, en el sentido de entender que frente a las
posiciones contrarias y excluyentes sostenidas hasta entonces por
la doctrina científica respecto de la adecuación constitucional
del precepto mencionado de la Ley Orgánica 3/80 —constitu
cionalidad plena del precepto con la consecuente superioridad
consultiva del Consejo de Estado/inconstitucionalidad absoluta
del precepto, que no casa con la autonomía política de las Co
munidades Autónomas constitucionalmente garantizada— se
8

defendió una interpretación mediadora que pretendía congeniar
lo que de razón había en las antedichas posiciones extremas; po
sicionamiento que a la postre suponía la plena conformidad de
la función consultiva autonómica con la que el Ordenamiento
jurídico, con soporte constitucional expreso por otra parte (art.
107), reconocía y reconoce al Consejo de Estado.
Sustancialmente, como se sabe, tal línea interpretativa vino a
ser asumida por la STC 204/92, que si bien viene a reconocer,
mediante una interpretación adecuada a la Constitución del art.
23.2 de la Ley Orgánica 3/80, la compatibilidad entre las hincio
nes consultivas autonómica y del Consejo de Estado —con la
particularidad de que esta Institución por exigencia constitucional
se articulaba como Institución consultiva de cierre de todo el sis
tema— condicionaba la existencia de la primera al hecho de que
los órganos a través de los cuales se ejercía contaran con ciertas ca
racterísticas orgánico-funcionales de forma que de no darse positi
vamente tales condicionantes —organización y funcionamiento
aseguradoras de su independencia, objetividad y rigurosa cualifi
cación técnica— ello obligaría a ((mantener la intervención pre
ceptiva del Consejo de Estado, en tanto que órgano al servicio de
la concepción global del Estado que la Constitución establece»,
en los términos literales que explicita la indicada STC 204/92.
Esta es la actual tesitura de la función consultiva autonómi
ca, en la que se enmarca la actuación de este Consejo Consulti
vo cuya actividad durante el período reseñado se pretende glo
sar en la presente Memoria.
2. Como se indicó en el apartado anterior, en el período de
tiempo a que esta Memoria se refiere ha habido un sustancial
incremento de la función consultiva, tanto de la preceptiva
como de la facultativa, aunque ésta es mucho más modesta.
Con carácter general y respecto del período a que se refiere la
anterior Memoria (1993/94) el incremento de la actividad con
sultiva ha sido del 22’l%, pues de los 74 Dictámenes emitidos
9

en aquel período se ha pasado a 95 en éste, debiéndose recordar
al respecto que en el período 1992/93 los Dictámenes aproba
dos fueron 40. Las cifras contrastan con las correspondientes a
los períodos anteriores a la publicación de la STC 204/90, en
los que la actividad consultiva era ciertamente limitada
(1985/86, 20 Dictámenes; 1986/67, 27 Dictámenes; 1987/88,
13 Dictámenes; 1988/89, 13 Dictámenes; 1989/90, 17 Dictá
menes; 1990/91, 17 Dictámenes; 1991/92, 13 Dictámenes).
ACTIVIDAD CONSULTIVA EN GENERAL 1985-1995
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El incremento de la función consultiva no es desde luego el
único dato relevante a destacar en estos últimos tres años. También
ha variado la naturaleza de los asuntos en los que este Consejo ha
intervenido, particularmente en aquellos de carácter preceptivo.
A. En una primera etapa, que llega hasta 1992, los asuntos
de naturaleza administrativa dictaminados eran escasos y cons
tituían un porcentaje no excesivamente relevante de la activi
dad de este Consejo Consultivo (1985/86, 35%; 1986/87,
48,15%; 1987/88, 7,70%; 1988/89, 15,89%; 1989/90,
11,77%; 1990/91, 17,65%; 1991/92, 41,87%) si considera
mos el volumen de Dictámenes emitidos (1985/86, 20;
1986/87, 27; 1987/88, 13; 1988/89, 13; 1989/90, 17;
1990/91, 17; 1991/92, 12). Desde aquella fecha, y por las razo
nes ya expresadas, la actividad consultiva sobre asuntos admi
nistrativos constituye el objeto cuantitativamente más relevante
de la actividad de este Consejo Consultivo de carácter precepti
vo, cumplimentando respecto de tales asuntos la cualificada
función de defensa de la legalidad objetiva que se desprende de
la STC 204/92 (1992/93, 65%; 1993/94, 73%; 1994/95,
80%). En efecto, desde 1985 hasta el 5 de febrero de 1993 (fe
cha del Auto del Tribunal Constitucional por el que se tuvo por
desistido al Presidente del Gobierno en su recurso de inconsti
tucionalidad contra la Ley 13/86, de ampliación de competen
cias del Consejo Consultivo) se solicitaron 34 Dictámenes de
este Consejo Consultivo sobre asuntos de naturaleza adminis
trativa, de los que preceptivos deben entenderse 19 —los solici
tados desde 1985 hasta el 11 de mayo de 1987, fecha en la que
se publicó en el BOE la interposición del mencionado recurso
con suspensión de los preceptos afectados— (14 de indemniza
ción por daños; 3 sobre contratación administrativa —2 de
modificación contractual y 1 sobre interpretación de contra
to—; y 2 sobre caducidad de concesión administrativa), siendo
15 las solicitudes que deben entenderse facultativamente plan
teadas (3 en materia de indemnización por daños; 11 sobre
11

contratación administrativa —7 sobre modificación contractual
y 3 de resolución—; y 1 Dictamen sobre transacción extrajudi
cial sobre patrimonio de la Comunidad Autónoma).
Desde la publicación del mencionado Auto del Tribunal Cons
titucional hasta la fecha cierre de la presente Memoria, han sido
156 los Dictámenes emitidos en asuntos de naturaleza administra
tiva con carácter preceptivo, no siendo solicitada la opinión de este
Consejo en ningún caso con carácter facultativo; incremento que,
por cierto, cada año se ha ido produciendo de forma progresiva
(1992/93, 25; 1993)94, 54; y 1994)95,77, respectivamente).
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
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Por las materias a que se refieren los expedientes adminis
trativos de los que este Consejo ha debido o tenido que cono
cer, los Dictámenes emitidos los podemos clasificar del siguien
te modo
ACTIVIDAD CONSULTIVA DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVO POR ASUNTOS
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Durante el período a que se contrae la presente Memoria
los 77 Dictámenes emiridos de naturaleza administrativa han
tenido por objeto expedientes de indemnización por daños, 58;
contratación administrativa, 10; revisión de oficio, 2; y modifi
caciones cualificadas del planeamiento urbano, 7.
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 1994-1995
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[)RESTO

ASUETOS

B) Por lo que atañe al resto de los asuntos de acción con
sultiva de naturaleza no administrativa, podemos formular las
siguientes observaciones:
1. Respecto de los Anteproyectos de Ley, fue durante el pe
ríodo 1985/86 cuando se emitió el mayor número de Dictáme
nes (8), seguido por los períodos 1990/91 (7); 1993/94 (5);
1988/89 (4); 1986/87 (3); 1989/90 (3); 1991/92 (3); 1992/93
(2); 1994/95 (2); 1987/88 (1). La actividad consultiva de este
carácter es no sólo decreciente —lógico si se quiere, habida
cuenta que gran parte de los supuestos de intervención consul
tiva preceptiva tienen por objeto el aparato institucional básico
de la Comunidad Autónoma, que ya se ha establecido y conso
lidado— sino con el paso del tiempo cualitativamente distinta,
precisamente por esa misma circunstancia. En efecto, si en el
período 1985/86 de los 8 Dictámenes emitidos 4 tuvieron por
objeto aspectos concernientes a la estructura institucional auto
nómica (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias; Función Pública; Patrimonio; y ampliación de com
petencias del Consejo Consultivo de Canarias) en el período
1994/95 (2 Dictámenes) se dictaminaron sendos Proyectos de
organización administrativa funcionalmente descentralizada
(Instituto de la Juventud de Canarias y Consejo Canario de Re
laciones Laborales).
ANTEPROVEcT0S-Pn0YEcT0S DE LEY/P6OYECTOS
DE DECRETD LEGISLATIVO
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Capítulo aparte merecerían los Decretos Legislativos dic
taminados preceptivamente por este Consejo, de conformi
dad y al amparo de lo dispuesto en el art. 10.2 de la Ley
4/84, y tespecto de los que se emitieron los Dictámenes
30/94, de 28 de julio, y 23/95, de 7 de abril, que tuvieron
por objeto, respectivamente, los Proyectos de Decreto Legis
lativo por los que se aprobaban, en el primer caso, el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Ca
narias, en tanto que el segundo pretendía refundir la Ley de
Espacios Naturales.
A efectos sistemáticos, la actividad consultiva desempe
ñada sobre Anteproyectos de Ley en el periodo 1985/95 po
demos clasificarla en los siguientes grupos: 1) organización
institucional de la Comunidad Autónoma; 2) actividad sec
torial autonómica y 3) Administración institucional autonó
m ica.
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ANTEPROYECTOS-PROYECTOS DE LEY 1985-1995
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1985/86

1)— Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
Canarias.
Función Pública.
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Ampliación de las competencias del Consejo Consul
—

—

—

tivo de Canarias.
2)— Impuesto especial sobre combustibles derivados del
petróleo.
Ordenación territorial de la Comunidad Autónoma.
Consejo Escolar de Canarias.
3)— Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.
—

—

1986/87
1)— Medidas urgentes en materia electoral.
2)— Aguas.
Modificación de la Ley 5/86, de 28 de julio, del impues
ro especial sobre combustibles derivados del petróleo.
hin conten idoJ
3)
—
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1987/88

1)

[sin contenido]

2)— Modificación de la Ley 5/86, de 28 de julio, del Impues
to especial sobre combustibles derivados del petróleo.

[sin contenido]

3)

1988/89
1)—Modificación de la Ley 1/89, de 3 de abril, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias.
Incompatibilidades del personal al servicio de la Co
munidad Autónoma.
2)— Cajas de Ahorro.
Colegios profesionales.
—

—

[sin contenido]

3)

1989/90
1)— Coordinación de la policía.
2)—Aguas.
Protección de espacios naturales.
—

[sin contenidoJ

3)

1990/91
1)—Modificación de la Ley 1/83, de 14 de abril, del Go
bierno y de la Administración Pública de la Comuni
dad Autónoma de Canarias.
Modificación de la Ley 3/87, de 3 de abril, de Medi
das urgentes en materia electoral.
Organismos autónomos y empresas públicas de la Co
munidad Autónoma de Canarias.
2)— Pesca marítima.
3)— Instituto Canario de Estudios Sanitarios.
Instituto Canario de Formación y Empleo.
Servicio Canario de la Salud.
—

—

—

—
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199 1/92
1)—Consejo Económico y Social de Canarias.

2)

[si,, contenido]

3)— Instituto Canario de Empleo.
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.
—

1992/93

[si,, contenido]

1)

2)— Modificación de la Ley 5/86, de 28 de julio, del im
puesto especial de la Comunidad Autónoma de Cana
rias sobre combustibles derivados del petróleo.
Autorización de determinadas modificaciones a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para 1992.
—

3)— Instituto Canario de la Mujer.
1993/94
1)— Integración en el Cuerpo de agentes forestales de la
Comunidad Autónoma de Canarias de funcionarios
de guarderías forestales transferidos por la Adminis
tración del Estado.
2)— Crédito extraordinario con destino a la emisión de
Deuda Pública de las Corporaciones locales canarias y
a La elevación de los avales a prestar a la Universidad
de La Laguna.
Actividad comercial de Canarias.
Ordenación sanitaria de Canarias.
Transferencia de crédito, suplemento y crédito extra
ordinario para financiar planes de acción especial en
materia de enseñanza secundaria, vivienda, medioarn
biente y turismo.
—

—

—

3)

[su, contenidoJ
18

1994/95
1)

[sin contenido]

2) [uit contenido]
3)— Instimro de la Juventud de Canarias.
Consejo Canario de Relaciones Laborales.
—

Con carácter complementario a lo anteriormente señalado
respecto del específico ámbito de la acción consultiva preceptiva
que estamos considerando, se aprecia un sustancial incremento
de las propuestas normativas relativas a la constitución de órga
nos administrativos ffincionaímente descentralizados y. por ello,
desconexos de la estructura administrativa central autonómica.
Asimismo, se aprecia últimamente (período 1993/94) la trami
tación de propuestas normativas relativas a modificaciones pre
supuestarias.
2. Ha sido sin embargo menos significativa la inten’en
ción de este Consejo respecto de Proposiciones de Ley trami
tadas ante la Cámara Parlamentaria, lo que se ha producido
en 12 ocasiones en el período 1985/95. De ellas, 7 han sido
de iniciativa popular, siendo su objeto de lo más variado ex
presando una suerte diversa de inquietudes cívicas alguna de
las cuales tuvieron posteriormente su reconocimiento institu
cional (Viviendas para Canarias; reorganización universitaria
de Canarias; retribución del funcionariado docente no univer
sitario; declaración de ‘El Rincón’ como espacio natural prote
gido; referéndum sobre las relaciones de Canarias con la Co
munidad Económica Europea; protección de los animales;
Consejo de la Juventud de Canarias). Por otra parte, en dos
ocasiones la Proposición de Ley tuvo su origen en un Cabildo
insular al amparo de la facultad que al respecto dispone el Es
tatuto de Autonomía de Canarias. En un caso, fue el de Tene
rife —suspensión de efectos de la Ley 10/87, de Aguas—; en
19

PROPOSICIONES DE LEY 1985-1995
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otro, lo fue el de Gran Canaria, Universidades canarias. Sólo
en tres ocasiones la Proposición de Ley tuvo un origen estric
tamente parlamentario.
Mención aparte y singular debería hacerse de la Propuesta de
Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, tespecto de la
que este Consejo emitió su Dictamen 65/94. Su singularidad y
su carácter normativo, inhomologable en cualquier caso a lo que
técnicamente es una Proposición de Ley, determina que a efectos
gráficos tal expediente y Dictamen se compute en este capítulo.
3. La actividad consultiva preceptiva realizada en relación
con proyectos de normas reglamentarias ha ido en relación in
versamente proporcional al dectecimiento de la función consul
tiva respecto de propuestas normativas legislativas, pues exis
tiendo norma legal de cobertura, de carácter estatal o
autonómico, de lo que se trata ahora es de proceder a su desa
rrollo reglamentario ejecutivo, supuesto que conforme la legis
lación aplicable resulta de preceptivo conocimiento de esta Ins
titución. En efecto, a título ejemplificativo si en el período
1994/95 se emitieron 2 Dictámenes sobre propuestas normati
vas legislativas, hieron sin embargo 10 los Proyectos de Decre
tos dictaminados en idéntico período. Complementariamente a
20

PROPOSICIONES DE LEV 1985-1995
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lo indicado, se debe sefialar el notable incremento de la activi
dad consultiva de carácter reglamentario producida a partir del
período 1992/93, lo que tiene conexión directa con el desisti
miento acordado en el recurso de inconstitucionalidad inter
puesto contra la Ley 13/86 y acordado por Auto de 5 de febre
ro de 1993. Si en el periodo 1992/93 fueron 5 los Dictámenes
emitidos, en el 93/94 la cifra se eleva a 9, siendo 10 los evacua
dos en el período 1994/95, lo que hace un total de 24 Diciá
menes, que contrastan con los 14 Dictámenes emitidos sobre
tales propuestas normativas durante el período ]985/92.
PROVECTOS DE DECRETO
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4. Por lo que atañe a las cuestiones planteadas por las Presi
dencias del Parlamento y del Gobierno, durante el período
1985/95 han sido 22 los Dictámenes emitidos, de los que 3 lo

fueron a solicitud de la Presidencia del Gobierno en tanto que
los restantes fueron requeridos por la Presidencia del Parlamen
to de Canarias. Por su objeto, las consultas perseguían finalida
des de distinta índole.
Unas, la adecuación constitucional-estatutaria de futuras ac

tuaciones normativas de la Comunidad Autónoma y del Estado:
*

creación como tributo propio de la Comunidad Autónoma de

un impuesto sobre carburantes líquidos, Dictamen 6/86;

*

inci

dencia del art. 45 del Estatuto de Autonomía en Proyecto de Ley
del Gobierno del Estado en materia tributaria, Dictamen

11/87;

*

reforma de la Ley de medidas urgentes en materia elec
*
adecuación al art. 45 del Estatuto de Au
tonomía de las bases contenidas en la Comunicación del Gobier
no al Parlamento a los efectos de interesar del ejecutivo estatal la
toral, Dictamen 3/89;

apertura de negociaciones para la modificación del REF, Dicta

men 8/89; * adecuación al art. 45 del Estatuto de Autonomía del
Proyecto de Ley de Modificación de los Aspectos Fiscales del
REF, Dictamen 9/90; * grado de afección o modificación del
REF de Canarias por enmienda de adición al Proyecto de Ley de

Puertos del Estado y de la Marina Mercante, Dictamen 7/92.
Otras, la interpretación y/o acreditación del cumplimiento
22

de los requisitos legalmente previstos en relación con: la reali
zación de determinadas actuaciones, en iniciativa legislativa po
pular, a los efectos de la admisión por la Cámara Parlamentaria
de propuestas de tal naturaleza en materia de viviendas, Dicta
men 4/87, universidades, Dictamen 9/88, y sobre la condición
de residente en Canarias, Dictamen 17/91 Régimen jurídico
de la investidura del Presidente del Gobierno, Dictamen 12/88;
posible preceptividad del Dictamen del Consejo Consultivo
en relación con la creación del Consejo Económico y Social de
Canarias, Dictámenes 11 y 15/89; * admisibilidad a trámite de
enmiendas a la totalidad, con texto alternativo, al Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma,
Dictamen 12/89; • incidencia que la modificación de la Ley
3/87, de Medidas urgentes en materia electoral, tiene en el régi
men electoral general, Dictamen 1/91; homologación de re
tribuciones de los funcionarios docentes, Dictamen 9/9 1; *
efectos que la pena de inhabilitación especial impuesta a un
parlamentario autonómico tiene en el régimen de suspensión
de sus derechos y deberes y en su condición de parlamentario,
Dictamen 40/93; cómputo de mayorías cualificadas en el Par
lamento de Canarias en relación con los supuestos de pérdida y
no adquisición de la condición de Diputado autonómico, Dic
tamen 46/93; interpretación de los arts. 2 y 22 de la Ley
4/89, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Dictamen
45/94; * interpretación del art. 154 del Reglamento Parlamen
tario respecto de la admisión a trámite de mociones de reproba
ción consecuencia de interpelación, Dictamen 55/94 * inci
dencia que en el régimen estatutario de la responsabilidad
política del Gobierno tiene la reprobación del Excmo. Sr. Con
sejero de Trabajo y Función Pública, Dictamen 56/94; • afec
ción del Proyecto de Ley de Ordenación del Turismo en Cana
rias en las competencias de las Corporaciones locales y en los
derechos económicos consolidados, Dictamen 5/95.
*

Singular mención, por su objeto, naturaleza y componente
negocial, tuvo el Dictamen emitido en relación con la constitu
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cionalidad de la Propuesta de Acuerdo entre el Estado y la Co
munidad Autónoma en materia de carreteras, Dictamen 3/9 1).
Como se aprecia, en esta ocasión la intervención del Con
sejo adquiere matices singulares, lo que viene motivado no
sólo por la naturaleza de su intervención —facultativa en to
dos los casos—, sino porque con su intervención en algunos
casos se incorpora en determinados procedimientos y debates
de política legislativa una opinión técnico-jurídica ajena a los
intereses políticos subyacentes en los órganos ejecutivo y legis
lativo coadyuvando así a la racionalización del debate político
surgido en torno a la cuestión que motiva la emisión del Dic
tamen. Especialmente significativa es la intervención del Con
sejo en relación con el procedimiento legislativo, tanto ordina
rio como de iniciativa popular; la incidencia o afección que
determinadas iniciativas normativas pudieran tener en la ga
rantía constitucional-estatutaria del REE de Canarias, singula
ridad económico-fiscal de relevancia estatutaria de indudable
importancia económica y social que ha motivado la construc
ción por el Consejo de una doctrina cada vez más prolija y
matizada, aunque no unánime, en relación con la naturaleza,
contenido, efectos y límites del mencionado instituto econó
mico-fiscal.
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5. Por último, por lo que atañe a la preceptiva intervención
de este Consejo en relación con la Jurisdicción constitucional,
han sido 25 los Dictámenes emitidos enel período 1985/95.
Presunta inconstitucionalidad de disposiciones legales
del Estado.
• Real Decreto-Ley 6/85, de 18 de diciembre, de adapta
ción de la imposición indirecta en Canarias, Ceuta y MeliLla,
Dictamen 5/86; Ley 13/86, de 14 de abril, de Fomento y
Coordinación general de la investigación científica y técnica,
—
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Dictamen 14/86; * Ley 3 1/87, de 18 de diciembre, de Orde
nación de las Telecomunicaciones, Dictamen 6/88; * Ley
22/88, de 28 de julio, de Costas, Dictamen 11/88; * Ley
4/89, de 23 de marzo, de Conservación de los Espacios Natu
rales y de la Flora y Fauna Silvestre, Dictamen 8/89; * Ley
8/90, de 25 de julio, de Reforma Urbanística y Valoración del
Suelo, Dictamen 13/90; * Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1992, Dictamen 2/92; * vulneración por el Go
bierno de la Nación del art. 138 y disposición transitoria ter
cera de la Constitución, Ley de Régimen Económico y Fiscal
de Canarias y art. 45 del Estatuto de Autonomfa, Dictamen
4/92; * Ley 38/92, de 28 de diciembre, de Impuestos Especia
les, Dictámenes 1 y 3/93 * Ley 39/92, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1993, Dictamen
4/93; * Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, Dictamen 6/93; * Real Decreto-Ley
4/94, de 8 de abril, de Medidas Transitorias y Urgentes de ca
rácter Fiscal para la renovación del parque de vehículos de turis
mo, Dictamen 27/94.
Fundamentación jurídica de recursos de inconstitucio
nalidad interpuestos por el Estado contra leyes de esta Comu
nidad Autónoma.
*
Ley 13/86, de 30 de diciembre, de Modificación parcial
de la Ley autonómica 4/84, de 6 de julio, del Consejo Consul
tivo de Canarias, Dictamen 18/86; * Ley 2/87, de 30 de marzo,
de la Función Pública Canaria, Dictamen 2 1/87; * Ley 10/87,
de 5 de mayo, de Aguas de Canarias, Dictamen 23/87; * Ley
8/89, de 13 de julio, de creación del Cuerpo de agentes de me
dio ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Dicta
men 14/89.
—

Requerimientos de incompetencia formulados por la
Comunidad Autónoma frente al Estado.
—
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Orden de la Presidencia del Gobierno, de 7 de octubre de
1985, vulneradora de las competencias ejecutivas que el Estatu
to atribuye a la Comunidad Autónoma en materia de radiodi
fusión, Dictamen 2/85; * sorteos de la bonoloto, Dictamen
5/88; * Orden del Ministerio de Industria y Energía sobre pre
cios de combustibles en Canarias, Dictamen 7/88; * Reales De
cretos 388, 437 y 482/89, por los que se nombran Magistrados
y Presidentes de Sala de lo Civil, Penal y Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Dictamen
7/89; * Real Decreto 1.623/92, de 29 de diciembre, de desarro
llo de la Ley 38/92, de 28 de diciembre, de Impuestos Especia
les, y por el que se atribuyen competencias en materia de ges
tión, recaudación, comprobación e investigación en relación
con el impuesto especial sobre determinados medios de trans
porte, Dictamen 2/93.
*

Requerimiento de incompetencia formulado por el Es
tado frente a la Comunidad Autónoma de Canarias.
*
Disposición transitoria única del Decreto 38/87, por el
que se aprobó la modificación del Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, Dicta
men 22/87.
—

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

8%

12%

‘981/63

j 198990

1991192

Li 1993/94

EJ 1986.87 E igaeso

199091

bozos

E ‘994/95

1 985/86

27

JURISDICCIÓN CONSflTUCIONAI 1985-1995
4%

D RESCS DE

-

ccNprDs DE

WE3ED DE

Cuestión de inconstitucionalidad.
Planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
respecto de determinados preceptos de la Ley 5/89, de Reorga
nización universitaria, Dictamen 13/89.
—

*
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II
ACTIVIDAD CONSULTIVA

1. Tal y como se indicó al comienzo de esta Memoria, en el
período de tiempo que se contrae la misma han sido 95 los
Dictámenes emitidos, que, comparativamente con la Memoria
anterior, podemos clasificar del siguiente modo:
OBJETO

Septiembre/94
Julio/95

Septiembre/93
Julio/94

Propuesta de Reforma del
Estatuto de Autonomía

1

0

Anteproyectos de ley

2

5

Proyecto de Decreto
Legislativo

1

1

Proposición de Ley

0

1

10

8

0

1

Proyectos de Decreto
Recurso de

inconstitucional ¡dad
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Septiembre/94
Julio/95

Septiembre/93
Julio/94

Conflicto de competencia

0

1

Cuestiones
parlamentarias

4

2

Indemnización por daños

58

39

Contratos
administrativos

10

3

Revisión de oficio

2

6

Ordenación urbana

7

6

OBJETO

Por lo que atañe al procedimiento íntegro de acción con
sultiva seguido en relación con cada uno de los Dictámenes
emitidos, nos remitimos al Anexo 1 de la presente Memoria en
el que consta Ficha explicativa de cada uno de los expedientes
incoados. Ahora bien, si son 95 los Dictámenes emitidos, fue
ron 107 las solicitudes de Dictamen interesadas, de las que 11
fueron inadmitidas y 1 archivada. Las inadmisiones fueron
acordadas, en un caso, porque la Propuesta sometida a conside
ración del Consejo no se pronunciaba indubitadamente por
una solución al problema que allí se planteaba sino que trasla
daba al Consejo la duda para que la misma fuera resuelta por
aquél, lo que convertiría defacto a esta Institución en Adminis
tración activa, lo que es incompatible con su naturaleza y Rin
ción (EXP 71/94 CA); otra, por no haberse dado cumplimien
to previamente al preceptivo trámite de relevancia estatutaria
(EXP 73/94 PRE), aunque en este caso la inadmisión fue acor
dada por mayoría —Vid. al respecto apartado A.1. de este Ca
pítulo, relativo al EXP 74/94 PRE—; y las más, por no venir
concluido el expediente con lo que en puridad es el objeto del
Dictamen que no es sino la Propuesta de Orden (EXPS. 90/94
RO, 4/95 RO, 27/95 CA, 28/95 CA, 31/95 CA, 32/95 ID,
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33/95 CA, 44/95 ID, 76/95 CA) resolutoria de los respectivos
expedientes.

El expediente archivado fue el 2/95 Rl, cuya solicitud de
Dictamen fue admitida a trámite y suspendida a los efectos de
que por la autoridad solicitante del mismo se remitiera docu
mentación complementaria. Requerida tal documentación, con
advertencia de que si no se remitiera se entendería que se desis
te de la consulta, no se envió; por lo que en sesión plenaria ce
lebrada el 9 de junio de 1995 se acordó el archivo del expedien
te de referencia.
La relación de los expedientes afectados por los acuerdos de
inadmisión y archivo a que se ha hecho referencia figura en el
Anexo II de la presente Memoria.
2. Por lo que respecta a la actividad plenaria desempeñada
por el Consejo, se significa que en este período ha habido me
nor número de sesiones plenarias (37) en comparación con el
período anterior (50), siendo así que. por el contrario, ha sido
notoriamente mayor el número de Dictámenes emitidos. La ra
zón de tal circunstancia estriba en que las solicitudes de Dicta
men han venido siendo cursadas en bloque, de forma que en
una única sesión plenaria se procedía a la admisión de numero
sas solicitudes de Dictamen, a diferencia del período anterior
en que rales solicitudes venían cursadas de una en una, convo
cándose consecuentemente Pleno para proceder a su oportuna
admisión. Esa misma circunstancia ha sido la causa de que en
esta ocasión no se hubiera convocado ninguna sesión con ca
rácter extraordinario, siendo 5 el número de sesiones de tal na
turaleza convocadas en el período 1993/94. Con carácter gene
tal, las sesiones plenarias debidamente convocadas agotaron el
tratamiento de los asuntos del Orden del Día en una única jor
nada, transcurriendo la sesión sin solución de continuidad. No
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obstante, en 5 ocasiones la sesión ocupó dos ¡ornadas, y en 2
fue preciso debatir los asuntos durante tres días.
Por lo que atañe a las incidencias habidas durante el proce
dimiento de acción consultiva, se significa que 91 solicitudes de
Dictamen Rieron preceptivamente cursadas, en tanto que sólo
4 tuvieron carácter facultativo. Mayoritariamente, el concurso
del Consejo Consultivo fue solicitado por la Presidencia del
Gobierno (90), siendo 5 las ocasiones en que la Presidencia del
Parlamento interesó el parecer de la Institución. Las solicitudes
vinieron las más de las veces cursadas por eL procedimiento or
dinario (84), siendo 11 las veces en las que el Dictamen se inte
resó el parecer por el de urgencia. De conformidad con las nor
mas reglamentarias internas de asignación de Ponencias, las
constituidas en el período de referencia fueron casi en su totali
dad de carácter individual (92), siendo 3 (as Ponencias de ca
rácter colectivo. Asimismo, también en tres ocasiones hubo ne
cesidad de proceder al relevo de la Ponencia, al ser rechazado el
Proyecto de Dictamen presentado por aquélla. Con carácter ge
neral, el procedimiento de acción consultiva se inició y conclu
yó sin solución de continuidad. No obstante, en 12 expedientes
hubo necesidad, al amparo de la correspondiente previsión re
glamentaria, de acordar la suspensión del plazo de emisión del
correspondiente Dictamen a los efectos de que por la autoridad
solicitante de los mismos se remitiera documentación cuyo
concurso se estimaba imprescindible para poder emitir una opi
nión convenientemente fundada en Derecho. Otro género de
incidencias, que en algunos casos motivó el alargamiento del
procedimiento de acción consultiva, hie la necesidad en 12
ocasiones de interesar de la autoridad correspondiente la am
pliación del plazo de emisión del Dictamen; ampliación que en
todas las ocasiones fue favorablemente considerada. El debate
de los asuntos sometidos a consideración plenaria ha sido en
este período sugerente y enriquecedor. De ello da fe el hecho de
que si en 58 ocasiones los correspondientes Proyectos de Dicta
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fueron aprobados por unanimidad, en 37 io Rieron por
mayoría. La disidencia de la opinión mayoritaria se formalizó
en 9 ocasiones mediante la presentación de los correspondien
tes votos particulares emitidos de conformidad y en los térmi
nos que dispone el arr. 52 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Consultivo, de los que se da
cuenta en los correspondientes apartados de esta Memoria.
2. Por lo que atañe a las cuestiones suscitadas por los Dictá
menes emitidos, seguidamente se relacionarán, sustancialmente
y ordenados en función del objeto de la consulta, las que en
cada caso merecieron la atención del Consejo.
A. DICTÁMENES SOBRE PROYECTOS NORMATIVOS.

A. 1. Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Ca
narias.
A.1.1.
Expediente n.°: 74/94 PRE.
Objeto: Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía
presentada por los grupos parlamentarios Agrupado
nes Independientes de C’anarias—AIC’, Centrista, Ini
ciativa C’anaria-J. CANy ívlixto.
Con carácter formal, se advierte que la inicial solicitud de
Dictamen (EXP 73/94 PRE) fue inadmitida toda vez que de las
actuaciones remitidas no se deducía acreditación del cumpli
miento del trámite dispuesto por el art. 64 del Estatuto de Au
tonomía, conforme al cual «cuando la reforma tuviere por obje
to una alteración de La organización de los poderes de Canarias
que afectara directamente a los Cabildos insulares, se requerirá
la audiencia previa de los mismos». Acreditado el cumplimiento
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del expresado requisito, se cursó nueva solicitud de Dictamen
que vino acompañada no sólo de ‘os documentos exigidos pan
su admisión, de conformidad con el Reglamento de este Con
sejo, sino, fundamentalmente, de la acreditación de la cumpli
mentación del trámite preceptivo de audiencia a los Cabildos
insulares que exige el art. 64 del Estatuto de Autonomía de Ca
narias.
Fueron múltiples y sustanciales los aspectos de índole esta
tutaria y constitucional que se abordaron en la Propuesta de
Reforma sometida a la consideración de este Consejo. De ello
da fe la extensión del Dictamen emitido y la prolijidad de las
cuestiones abordadas, cuyo tratamiento incluso sinóptico en
esta Memoria excede seguramente de su objeto. Por ello, y a fin
de no hacer una exposición seguramente parcial de las cuestio
nes abordadas en el Dictamen emitido, en estos momentos bas
ta con hacer somera referencia a los preceptos de la Propuesta
dictaminada que merecieron algún género de tacha u observa
ción; referencia que se efectuará, al hilo de las conclusiones del
expresado Dictamen, por su orden de relevancia. A juicio del
Consejo, la Propuesta de Reforma:
Procedía a efectuar una regulación manifiestamente in
constitucional en los preceptos contenidos en los arts. 1, en lo
que se refiere a la cooperación internacional; 2.3, configuración
del territorio de la Comunidad Autónoma; 5.d), respecto de la
solidaridad prevista en el art. 138 CE; 7, consideración de los
Cabildos como instituciones de la Comunidad Autónoma; 17,
limitación de la facultad de disolución de la Cámara; 25, inci
dencia en la competencia de los supremos órganos jurisdiccio
nales del Estado; 27, medios de los órganos de la jurisdicción
militar; 29.1,3 1 y 33, en cuanto califican como exclusivas com
petencias que, constitucionalmente, son de desarrollo legislati
vo y de ejecución —Organismos autónomos; bienes demania
les y patrimoniales; y Corporaciones de Derecho público—;
—
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30, en cuanto considera exclusivas competencias que son de de
sarrollo legislativo y de ejecución; 31 y 32, que califican como
competencias de desarrollo legislativo lo que es de competencia
exclusiva del Estado —sistema de responsabilidad de la Admi
nistración Pública y expropiación forzosa—; 33.3 y 14, al dis
poner como competencia ejecutiva —gestión del régimen eco
nómico de la Seguridad Social y comercio exterior— lo que es
competencia del Estado; 35.2 y 3, régimen de tratados y conve
nios internacionales; 36, información de las negociaciones y
elaboración de los tratados y convenios así como negociación
para la adhesión; 38, regulación de las fuentes del Derecho;
45.2, incorporación al REE del tratamiento eurocomunitario
de las zonas ultraperiféricas; 54.2, régimen de inversiones del
Estado en Canarias; y disposición adicional segunda, considera
ción como propios de los tributos del REE
Incorporaba en determinados preceptos estatutarios ac
tualmente vigentes ordenaciones complementarias que aunque
no lesionan frontalmente precepto constitucional alguno sí po
día entenderse colisionaban con principios y valores consustan
ciales del sistema constitucional. Ello ocurre con los preceptos
contenidos en los arts. 1, (supresión del origen popular del po
der; consideración de Canarias como nacionalidad; y disolu
ción del vínculo nacional) y 11.3, veto temporal.
—

Merecía, por último, ciertas consideraciones, no estric
tamente de constitucionalidad, sino atinentes al buen uso de
los principios ordenadores de la técnica normativa, tendentes
en suma a lograr normas ciertas, claras y no contradictorias en
tre sí, lo que es reconducible, en suma, al principio constitucio
nal de seguridad jurídica; observación que se efectuó en rela
ción con los aris. 1, solidaridad entre los miembros del pueblo
canario; 2.1 y 2, delimitación insular del territorio de la Comu
nidad Autónoma; 3 y 5.1, reiteración de contenidos; 5.3, per
sonalidad de origen de las comunidades canarias en el exterior;
—
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7.2, ubicación asistemática; 11.7, régimen de promulgación de
las leyes autonómicas; 13, ámbito objetivo del Diputado del
Común; 21, reiteración de conceptos; 22.2. y 4, reiteración del
art. 7.2; 29.3, afecta a competencia contenida en título compe
tencia1 más amplio (alteración de términos municipales/régi
men local); 29.9, casuística autolimitante de la competencia
autonómica; 35.2, ubicación asistemática de su contenido en lo
que atañe al REF; 43, ubicación asistemática; 45.3, informe
desfavorable del Parlamento de Canarias; disposición transito
ria primera, naturaleza no transitoria.
Debe advertirse asimismo que en esta ocasión el Dictamen
aprobado lo fue por mayoría de los miembros del Pleno, opi
nión mayoritaria de la que se separó el Excmo. Sr. Perrovelly
Curbelo quien, al amparo del art. 52 del Reglamento de este
Consejo, formuló al mismo voto particular que, sustancialmen
te, expresó los siguientes reparos.
En primer lugar, la inadmisión de la solicitud de Dictamen
sobre la Propuesta de Reforma del Estatuto acordada por el
Consejo Consultivo no fue jurídicamente procedente, pues la
aplicación del art. 64 del Estatuto al caso es un asunto que sólo
puede estudiarse y decidirse en el Dictamen que se emita. La
intervención de los Cabildos es institucional y no técnica, rela
tiva materialmente y limitada en sus efectos, no siendo deter
minante su opinión para la emisión del Dictamen. El objeto de
la solicitud preceptiva de Dictamen en esta materia ha de ser la
Propuesta de Reforma tomada en consideración por la Cámara
o admitida a trámite parlamentario, aunque quepan posteriores
soLicitudes facultativas. Además, el Dictamen se emitió precipi
tadamente y contiene valoraciones de oportunidad y conve
niencia u opiniones basadas en criterios de esta índole.
Por lo que atañe a la adecuación constitucional de los pre
ceptos estatutarios contenidos en la Propuesta de Reforma,
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tampoco comparte la presunta inconstitucionalidad de algunos
de ellos en ci razonamiento contenido en el Dictamen aproba
do. Los preceptos que a su juicio merecerían alguna tacha de tal
índole serían los contenidos en los arts. 2 —aunque sólo en lo
que se refiere a la zona económica exclusiva que, aún cuando en
ella puedan ejercerse competencias o títulos competenciales au
tonómicos, no forma técnico-jurídicamente parte del territorio
estatal y, por tanto, del regional—; 7, pues no puede calificarse
a los Cabildos como instituciones autonómicas, de autogobier
no o administrativas; 12, en relación con el tratamiento de la
denominada «adecuada representación proporcional’, que se
advierte ha de hacerse por el propio Estatuto, y a su desarrollo,
que se entiende debe hacerse por el Reglamento de la Cámara;
25 y 26, pues se refieren a materia que no debiera ser regulada
en el Estatuto; 29.2, 26, 31 y 33, pues se afectan títulos que no
son asumibles de modo potestativa y funcionalmente pleno por
la Comunidad Autónoma; y 42, pues contiene una redacción
en claro perjuicio del ámbito competencial autonómico; y la
disposición transitoria primera, al ser de dificil constitucionali
dad que en un sistema electoral de las características del canario
se establezca una barrera electoral general, dejando de tener
fundamento establecer la local si aquélla no existiera.
A.2. Anteproyectos de ley.
A.2.l. Expediente n.a: 59/94ATP
Objeto: Anteproyecto de Ley de creación del Consejo c’anario
de Relaciones Laborales.
No era nada clara la naturaleza del órgano que se pretendía
constituir en materia de relaciones laborales y política de em
pleo, a cuyo efecto ejercía funciones de diálogo, concertación y
participación. En puridad, analizando sus cometidos, se con
cluyó en que el mencionado órgano no tenía naturaleza asesora
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de la Administración autonómica en materia de relaciones la
borales, advirtiéndose además que la regulación proyectada pu
diera tener algún género de colisión o de duplicación con las
funciones propias del Consejo Económico y Social. Se conclu
yó finalmente que era un órgano de participación y concerta
ción conexo con la Consejería competente en materia de traba
jo y presidido por el Consejero de este Departamento. Ahora
bien, dada su naturaleza, se cuestionó que su presupuesto figu
rara como una Sección propia de los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma, así como que elaboran sus normas
de funcionamiento interno lo que podría suponer una restric
ción indebida de las facultades que la legislación atribuye al ti
tular del Departamento responsable de trabajo y función públi
ca. Son perfiles, en suma, que aproximaban al órgano que se
pretendía crear a las denominadas instituciones de autogobier
no, las cuales poseen unas características organizativas y funcio
nales que no deben confundirse con las que son propias de los
organismos asesores o participativos.
A.2.2. Expediente n.°: 1/95 ATP
Objeto: Anteproyecto ¿e Le)’ ¿e creación ¿e/Instituto ¿e la Ju
ventud de Canarias.

En esta ocasión, el Anteproyecto pretendía constituir un
organismo autónomo de carácter administrativo dotándolo
consiguientemente de personalidad jurídica y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines; a lo que procedió el redactor
del Proyecto con adecuación a la legislación reguladora de tales
organismos autónomos —de carácter estatal, supletoria— y de
esta Comunidad Autónoma. No obstante responder el texto
propuesto a las previsiones ordenadoras de tal clase específica
de órganos hindionalmenre descentralizados, la exposición de
motivos del Anteproyecto, contradictoriamente, declaró el so
metimiento del mismo al Ordenamiento jurídico privado, lo
que no casa con la naturaleza y régimen jurídico de aquellos or
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ganismos autónomos. Con carácter singular, el Consejo obser
vó preceptos puntuales del texto proyectado; particularmente,
la sede del instituto; sus órganos de representación y gobierno;
su patrimonio —pues la adscripción de bienes no supone trans
ferencia de su titularidad—; el Consejo de la Juventud de Ca
narias, órgano consultivo y asesor del Instituto que coincide en
su denominación con un órgano ya creado de asesoramiento en
materia de juventud, sin que el Anteproyecto de Ley adoptara
medida alguna en relación con el citado órgano, que en la nue
va versión que se propone recibe un tratamiento notoriamente
insuficiente e impreciso que obligaba a ¡uicio del Consejo a una
conveniente reformulación.
A.3. Proyecto de Decreto Legislativo.
A.3.1. Expediente n?: 19/95 PDL
Objeto: Proyecto de Decreto Legislativo por e1 que se aprueba
el texto refluidido de la Ley de Espacios Naturales de
Canarias.
El Consejo tuvo oportunidad de hacer un minucioso re
paso del cumplimiento de los requisitos constitucionales, le
gales y reglamentariamente fijados para la actuación de la de
nominada legislación delegada que el Ordenamiento permite
y conforme a la cual el Parlamento habilita la actuación del
Gobierno para refundir o confeccionar un texto articulado
con sometimiento estricto a los requisitos y condiciones bajo
los cuales se concede la habilitación que por su naturaleza y
radicales efectos en el Ordenamiento jurídico —toda vez que
permite la intervención gubernativa en el ámbito de la ley—
está sometida, entre otros, a dos requisitos que deben ser in
terpretados restrictivamente so pena de alterar la competen
cia parlamentaria de ordenación de un sector con el carácter
formal que es propio de sus productos normativos; cuales son
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que la habilitación al Gobierno se agota por el uso que de
ella se haga sin que por tal circunstancia pueda ser ampliada
o prorrogada y, en segundo lugar, que la legislación está so
metida a término de forma que vencido éste el ejercicio por
el Gobierno de tal facultad supondría vulneración de las
competencias de orden legislativo que el Ordenamiento atri
buye a la institución parlamentaria. En el presente caso, la
Ley en la que se contenía la habilitación al Ejecutivo otorga
ba al Gobierno un plazo máximo de dos meses para la refun
dición de las leyes objeto de la misma, plazo que finalizaba el
25 de febrero de 1995, siendo así que el 24 de febrero el Go
bierno tomó en consideración el Proyecto de Decreto Legis
lativo y acordó solicitar el preceptivo Dictamen del Consejo
Consultivo, solicitud que se ofició el 10 de marzo y tuvo en
trada en este Consejo el día 14 del mismo mes. Es decir, el
Gobierno tomó en consideración el Proyecto de Decreto Le
gislativo el día anterior a aquél en que caducaba la delegación
legislativa, razón por la que todos los actos dirigidos al per
feccionamiento de tal proyecto normativo serían inútiles ya
que concurriría un vicio de inconstitucionalidad formal al in
cumplirse el requisito de la comunicación de la legislación
delegada en el plazo determinado de la ley autorizante; salvo
que, por supuesto, el Parlamento otorgara al Gobierno nueva
autorización para proceder a la refundición proyectada, even
tualidad en la que el proyecto normativo debía ser nueva
mente sometido a Dictamen del Consejo a los efectos de ve
rificar si se acomodaba o no a la nueva delegación legislativa.
Consecuentemente con lo expresado, el Consejo no procedió
a emitir Dictamen sobre el fondo del asunto.
Al Dictamen aprobado le fue formulado voto particular por
el Excmo. Sr. Petrovelly Curbelo, quien estimó no admisibles las
determinaciones del Dictamen respecto de la aplicabilidad al
procedimiento de aprobación de los Decretos-Legislativos de los
arts. 43 al 45 de la Ley autonómica 1/83, pues los Decretos-Le
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gislativos son actos normativos que tienen un procedimiento es
pecial de producción que no es ni puede técnica o constitucio
nalmente ser el de las Leyes o el de los Reglamentos. Además,
cierto es que la corrección formal del Decreto Legislativo depen
de de su adecuación a los términos de la delegación legislativa
que autoriza y delimica su establecimiento. Pero esta determina
ción, al contrario de lo dicho en el Dictamen, no parece perse
guir el impedir que con esta técnica normativa se transfiera la
potestad legislativa del Parlamento al Gobierno, circunstancia
que se obsta al exigirse constitucionalmente que la delegación
sea otorgada de modo expreso, para materia o asunto concreto y
con objeto, alcance o ámbito precisos (cfr. art. 82.3,4 y 5, CE).
Tampoco es posible negar la conversión de la ordenación del
Decreto Legislativo afectado en Reglamento al sostenerse que
éste sería ilegal por incumplir una norma legal porque, en puri
dad, la ordenación en cuestión no estaría haciendo esto. En
principio, existiría tan solo incumplimiento gubernativo y una
norma reglamentaria no contraria a la regulación legal de la ma
teria, siempre que no exista reserva de Ley sobre ésta. Los Decre
tos Legislativos, dado su rango, han de ser exclusivamente con
trolados en su adecuación constitucional por el Tribunal
Constitucional, no por los Tribunales ordinarios. Finalmente,
por lo que respecta a los efectos del cómputo de los dos meses
para el ejercicio de la delegación legislativa, se confunde a efec
tos de perfeccionamiento entre ‘acto’ y ‘norma’; y al decir que el
uso de La delegación agota el plazo legalmente fijado para hacer
lo, pues en realidad lo que se acaba es la propia delegación y, por
supuesto, no cabe que el Gobierno pretenda volver a usarla por
mas que aún no hubiera vencido el mencionado plazo.
A.4. Proyectos de Decreto.
La preceptiva intervención del Consejo Consultivo en rela
ción con las propuestas de normas reglamentarias sometidas a
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su consideración deriva, es sabido, de la conjunción de los arts.
10.7 de la Ley 4/84, del Consejo Consultivo, y 22.3 de la Ley
Orgánica 3/80, de 22 de abril, del Consejo de Estado; precep
tos de los que resulta la necesidad de someter a la previa y pre
ceptiva opinión de este Consejo los reglamentos o disposiciones
de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así
como sus modificaciones. En general, el uso que se ha hecho de
tan cualificada potestad reglamentaria ha sido conforme a los
parámetros legales de aplicación, tanto desde su perspectiva for
mal como material. No obstante, de los expedientes remitidos
acompañantes de las respectivas solicitudes de Dictamen se de
ducen cuestiones ciertamente de interés que excedían el limita
do marco de cada propuesta normativa, al incidir bien en el
procedimiento de elaboración de tales disposiciones reglamen
tarias, bien en la naturaleza, ejercicio y límites de la potestad re
glamentaria afectada. Esta circunstancia hace aconsejable que
tales cuestiones, de interés general y no circunscrito exclusiva
mente al expediente del que trae causa el Dictamen emitido, se
aborden inicialmente, de forma sistemática, relegándose los co
mentarios a aspectos puntuales del contenido material de la
norma proyectada a un tratamiento posterior.
De conformidad con lo que dispone el art. 22.3 de la
LOCE, antes citado, el objeto del Dictamen es el proyecto de
norma reglamentaria cuya aprobación, en su día, dará lugar a
una novación del Ordenamiento jurídico existente. La norma
reglamentaria, pues, adquiere así plena sustantividad e inde
pendencia conceptual y técnica del acto-fuente mediante el
que tales normas se incorporan al Derecho positivo vigente,
que no es otro que el Decreto del Gobierno. Confusión que
se aprecia, entre otros, en el Dictamen emitido en el EXP
47/95 PD.
De conformidad con lo expuesto, no sería preceptiva la
solicitud de Dictamen si la norma reglamentaria no fuera es
trictamente ejecutiva, al no tener conexión formal y por ende
—
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material con ley habilitanre alguna, lo que determinaría For
malmente que tal reglamento sería autónomo o independien
te, cuestión que se abordó en los Dictámenes correspondien
res a los EXPS 52/94, 58J94 y 45/95 PD. Es más, en estos
expedientes el Gobierno autónomo interpretó restrictivamen
te la competencia autonómica en el ámbito material de acti
vidad afectado —transporte por carretera— al manifestar
confesadamente que la norma reglamentaria proyectada pre
tendía el desarrollo de la legislación estatal existente al caso
—que dispone. por cierto, delegación de funciones en mate
ria de transportes a las Comunidades Autónomas— siendo
así que en este caso es indiscutible que la regla competencial
estatutaria a seguir es la establecida en el art. 29.13 del Esta
tuto y no la del 34.A.5) de éste. Como también se señaló en
el Dictamen indicado, el primer precepto «parece recoger un
título, transporte por carretera, que subsume la ordenación
administrativa de cualquier medio que pudiera realiiarlo» y,
por ende, las condiciones concretas de ejercicio y del ámbito
de actuación del servicio. De la regulación proyectada en este
supuesto se extrajo claramente la conclusión que se pretendía
de la regulación de este tipo de transporte dentro del ámbito
de actuación de la competencia exclusiva autonómica, sin
que, por tanto, esta facultad le venga, ni pueda venirle, dele
gada por el Estado, sin que tenga que reducirse a desarrollar
normas estatales y menos aún reglamentarias ni estar limitada
por tales normas de carácter no pleno o básico.
Por razones de seguridad jurídica en el conocimiento y
aplicación del Derecho positivo, en el Dictamen emitido en el
EXP 30/95 PD el Consejo cuestionó la técnica utilizada en
este caso por la potestad reglamentaria en el sentido de aunar
en una norma de tal carácter regulaciones que encuentran su
cobertura en títulos competenciates específicos que tienen por
objeto aspectos concretos y singularizados de los animales y,
por ello, no sólo por razones de seguridad jurídica sino por los
—
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términos exactos de la habilitación legal a la potestad regla
mentaria contenida en la disposición final de la Ley de cober
tura habrían de ser objeto de tratamiento normativo separado
e independiente. Debe recordarse que conforme disponía la
indicada Ley su objeto era «la protección de los animales do
mésticos y, en particular, la regulación específica de los anima
les de compañía’>. Este era pues el objeto concreto del desarro
llo reglamentario ejecutivo de la Ley citada, teniendo en
cuenta además que los animales domésticos a los efectos de la
indicada Ley son «aquellos que dependen de la mano del
hombre para su subsistencia’> en tanto que los de compañía
son los domésticos que el hombre «alberga principalmente en
su hogar sin intención lucrativa alguna’>. Todo lo que exceda
del objeto indicado, enmarcado dentro de los límites impues
tos por la propia Ley, no sería propiamente «protección de
animales)) sino regulación de distinto género. En este mismo
contexto de técnica normativa en el Dictamen emitido en el
expediente señalado se cuestionó asimismo el preámbulo de la
norma propuesta que pretende, además de especificar y deta
llar el contenido de la Ley, ((aclarar» el mismo; lo que, cierta
mente, no parece ser el objeto de un Reglamento ejecutivo.
Las normas jurídicas sirven para innovar el Ordenamiento ju
rídico introduciendo, modificando o suprimiendo otras nor
mas jurídicas, derogando por ello las que sean precisas. No
concuerda bien con la técnica normativa propia del Regla
mento ejecutivo que el mismo tenga por objeto aclarar la Ley
de cobertura, pues debe limitarse a desarrollarla y concretarla.
Distinto es que, como efecto, la ordenación resultante final
mente sea más clara, pero tal resultado no debe confundirse
con la causa que motiva la aprobación de una norma regla
mentaria.
En los Dictámenes emitidos en los EXPS 54/95 y 5 5/95
PD se abordó la distinción entre reglamento ejecutivo de Ley y
reglamento de desarrollo de legislación estatal, distinción que
—
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tiene efectos notorios por lo que atañe a la exigencia de precep
tivo parecer de este Consejo Consultivo. En efecto, de la legis
lación que resulta aplicable —leyes del Consejo Consultivo y
del Consejo de Estado— es preceptiva la intervención del Con
sejo Consultivo respecto de los reglamentos ejecutivos de Ley,
que son aquellos que concretan o pormenorizan una ley que
adquiere la calidad de ser habilitante o de cobertura. Por ello,
tal calificación jurídica sólo procede respecto de los reglamen
tos que desarrollan leyes de la misma persona jurídico pública,
pero no cuando el desarrollo lo es de ley de otra persona jurídi
ca, como es el Estado. En este caso, en puridad, el reglamento
no es técnicamente ejecutivo sino de desarrollo y, con tal alcan
ce, la intervención de este Consejo no es preceptiva sino facul
tativa.
Otra sugerente cuestión relacionada con el uso de la po
testad reglamentaria (EXPS 54 y 55/95 PD) fue la determina
ción de los efectos que en el procedimiento de acción consultiva
tenía el cambio de situación del Gobierno. Si en el momento de
solicitud de Dictamen por el Excmo. Sr. Presidente el Gobierno
se hallaba en plenitud de competencias, posteriormente —ad
mitida la solicitud— estaba técnicamente en funciones pues la
regulación estatutaria dispone que el Gobierno cesa tras cele
brarse elecciones, fecha a partir de la cual —en la medida que
el órgano gubernativo no está ya respaldado por la confianza
política de la Cámara, cuyo mandato ha finalizado— e1 alcan
ce de las funciones gubernativas debe limitarse estrictamente a
los actos de administración y conservación de la cosa pública,
a salvo los supuestos de excepcionalidad o de urgencia que jus
tificarían la intervención del órgano gubernativo para evitar
perjuicios mayores. Tal fue lo que aconteció en los expedientes
de referencia, estimándose que el ejercicio de la potestad regla
mentaria de desarrollo de Ley entraba de Lleno en las faculta
des políticas gubernativas que quedan en suspenso tras el cese
del Gobierno; a mayor abundamiento, por el objeto de las
—
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normas proyectadas no se deducía razón de urgencia o excep
cional que justificara en estos momentos la adopción de una
norma como la propuesta.
No obstante la general adecuación jurídica de los pro
cedimientos incoados de elaboración de disposiciones genera
les, en ocasiones se apreció la omisión de alguno de los trámi
tes legalmente prevenidos al respecto; particularmente, el
informe de legalidad (EXP 57/94 PD, aunque en este caso,
excepcionalmente, se estimó que tal omisión la suplía el infor
me de la Dirección General del Servicio Jurídico obrante en
las actuaciones); o el preceptivo informe de la Secretaría Ge
neral Técnica del Departamento administrativo afectado por
la disposición reglamentaria que se proyecta. En efecto, en el
Dictamen relativo al EXP 5/95 PD hubo ocasión de recordar
una vez más que —de conformidad con la función de defensa
del Ordenamiento jurídico que a este Consejo corresponde
(art.1.1, Ley 4/84)—la obligación que impone el art. 44 de la
Ley 1/83, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme a
la cual la elaboración de disposiciones de carácter general se
iniciará por el Centro directivo correspondiente «con los estu
dios e informes que garanticen la legalidad, acierto y oportu
nidad,) de los mismos; obligación que no es sino trasunto de
lo dispuesto en el art.129.1 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo (LPA), de aplicación supletoria (disposición conte
nida en su Título VI, no derogado por la nueva Ley 30/92, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, LR
JAP-PAC) debiendo por otra parte recordarse que, como dis
pone el art. 130.1 de aquella Ley, «los Proyectos de
disposición de carácter general antes de ser sometidos al órga
no competente para promulgarlos» deberán ser informados
por la Secretaría General del Departamento afectado por la
—
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materia, trámite cuya omisión es considerada por la Jurispru
dencia dominante como invalidante.
Cuestión asimismo de índole procedimental que hubo
de abordar este Consejo fue la naturaleza, alcance y efectos
del preceptivo trámite de audiencia a las entidades representa
tivas o defensoras de los intereses generales corporativos afec
tados por el proyecto de disposición (Dictámenes emitidos en
los EXPS 57/94, 5/95 y 47/95 PD); trámite de relevancia
constitucional (art. 105.1 CE) que concreta el art. 130.4 de la
LPA —vigente aún—, estando previsto, además, por la re
ciente Ley 3/93, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras OS
ciales de Comercio, Industria y Navegación —art. 2.2, f)—.
La omisión del mismo, a la luz de la Jurisprudencia constante
del Tribunal Supremo, pudiera producir la nulidad, por moti
vos formales, de la disposición proyectada. En efecto, la STS
de 18 de octubre de 1993, solventando cualquier duda al res
pecto, precisa que ((la jurisprudencia mas reciente se orienta a
favor de la preceptividad del trámite de audiencia a las entida
des asociativas legalmente constituidas a las que les esté legal
mente encomendada la defensa de intereses generales o corpo
rativos [...], de tal modo que la omisión injustificada del
trámite de audiencia en el procedimiento de elaboración de
las disposiciones generales, constituye un vicio esencial deter
minante de su nulidad de pleno derecho’>. En el mismo senti
do, la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/85, de 8 de
mayo, en relación con el arr. 105.a) de la Constitución, propugna la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través
de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley, en
los procedimientos indicados, de forma que, ante la ausencia
de normas autonómicas que disciplinen la materia, se aplicará,
en todo caso, supletoriamente la normativa estatal (art. 149.3
CE), puesto que la audiencia a los ciudadanos es una exigencia
constitucional que vincula a todos los poderes públicos (art.
9.1 CE).
—
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Lo expresado —que es también la opinión de este Consejo
manifestada anteriormente con ocasión de pareceres emitidos
en relación con Proyectos normativos reglamentarios en los que
asimismo se observó la omisión del indicado trámite procedi
mental— debe complementarse con la precisión de que tal
obligación sólo admite dos excepciones, por otra parte legal
mente previstas. A saber, cuando haya razones de interés públi
co debidamente consignadas que justifiquen la no realización
de tal trámite (art. 130.4, iii fine LPA); o bien, cuando existan
razones de urgencia debidamente motivadas por el Consejero
competente que justifiquen asimismo la excepción de la regla
(art.130.6, LPA). Circunstancias que, al menos, no resultaron
debidamente acreditadas en las actuaciones, aunque en el escri
to de solicitud de Dictamen se hace expresa mención al art.
15.2 de la Ley 4/84, que es precisamente el que contempla el
supuesto de solicitud de Dictamen por el procedimiento de ur
gencia, la cual, sin embargo, no viene sustentada en circunstan
cias, causas o fines concretos, sino que es, como en ocasiones
anteriores, una simple declaración que en nada favorece el
cumplimiento por este Consejo de la función que el Ordena
miento le asigna.
Por lo que atañe a las cuestiones suscitadas por los proyec
tos de normas reglamentarias dictaminados, seguidamente y
con carácter singular se efectúa breve resumen de los Dictáme
nes emitidos en cada caso.
A.4.1. Expediente ni’: 52/94 PD
Objeto de la solicitud: Proyecto de Decreto regulador de la
actividad y régimen de autorizaciones de arrenda
miento sin conductor de vehículos de turismo.
Salvo cuestiones menores, propiamente de técnica legislati
va y de coherencia interna de la norma proyectada, ningún re
paro de legalidad formal y material efectuó el Consejo en esta
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ocasión; salvo lo referente al título competencial concurrente
en esta materia y ejercido por la Comunidad Autónoma en vía
reglamentaria, según quedó expresado anteriormente.
A.4.2. Expediente u.°: 57/94 PD
Objeto de la solicitud: Proyecto de Decreto por ei que se de
sarrolla la Ley 1/94, de 13 de enero, de creación del
Instituto canario de La Mufri:
Con carácter general, la norma reglamentaria propuesta se
adecúa a las previsiones de la Ley de cobertura 1/94, de 13 de
enero, de creación del mencionado Instituto, sin que de la re
gulación proyectada se derive vulneración alguna de tal cober
tura ni, en general, del Ordenamiento jurídico.
A.4.3. Expediente n.°: 58/94 PD
Objeto de la solicitud: Proyecto de Decreto regulador de la

actividad y régimen de autorizaciones de arrenda
miento con fluzes turísticos, recreativos o culturales, de
vehículos con conductor fonnando caravana.
Fueron asimismo de orden menor las observaciones formula
das al contenido sustancial o material del Proyecto de Decreto de
referencia; unas, Rieron realizadas con el objeto de mejorar la cla
ridad normativa y, con ello, la eficacia de la regulación propuesta
y el más adecuado respeto al principio constitucional de la seguri
dad jurídica; otras, en relación a la utilización de ciertos conceptos
jurídicos —novación y cesión— distintos y que por ello no pue
den ser homologados; siendo, con carácter general, conforme al
Ordenamiento jurídico la norma reglamentaria propuesta.
A.4.4. Expediente n.°: 5/95 PD
Objeto de la solicitud: Proyecto de Decreto por el que se
¿fican los Decretos 182/92, de 15 de diciembre, y
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304/93, de 26 de noviembre, por los que, respectiva
mente, se aprueban las normas de gestión, liqu ida—
ción, recaudación e inspección del Imp tiesto General
Indirecto canario y la revisión de los actos dictados en
aplicación del mismo y se regula la obligación de iii
fonnación relativa a las operaciones económicas con
terceras personas que incumbe a los sujetos pasivos del
mencionado imp tiesto.

El objeto de la modificación reglamentaria era establecer
mecanismos tributarios que implicaran una minoración de los
gastos financieros de determinados sectores donde las cuotas
soportadas son superiores a las devengadas, haciéndose por ello
necesario ampliar el abanico de sectores beneficiados para soli
citar la devolución de cuotas tributarias en cada período de li
quidación. Además, la Hacienda autonómica necesitaba im
plantar controles de evitación de fraude fiscal, introduciéndose
asimismo la posibilidad de concluir convenios con entidades
públicas y privadas con el objetivo de facilitar el cumplimiento
de las obligaciones de los sujetos pasivos. La incidencia de la
norma proyectada en la ordenación del REP es manifiesta, ám
bito en el que por otra parte la Comunidad Autónoma, al am
paro de la competencia estatutaria del art. 32 y conforme las
previsiones de los arts. 45 y 46 de la LMAF-REF, se encuentra
debidamente justificada desde la perspectiva de su adecuación
formal al Ordenamiento jurídico aplicable. No presentaba in
conveniente jurídico alguno la regulación reglamentaria de las
devoluciones, pues aunque no previstas por la LMAF-REF,
ésta remite a la concreción reglamentaria la regulación del de
recho a la devolución con referencia a sectores o empresas de
terminados. Tampoco presentaba inconveniente alguno el res
to de la regulación propuesta, que al no superar el ámbito
formal o procedimental en el que se mueve la competencia au
tonómica en la materia no daba lugar a tacha de legalidad sus
rantiva o material.
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A.4.5. Expediente n.°: 30/95 PD
Objeto de la solicitud: Proyecto de Decreto por ci que se
aprueba ci Reglamento de la Le)’ 8/91, de 30 de
abril, de protección de los animales, y se desarrollan
otros aspectos relacionados con los nusmos.
El Consejo cuestionó el confuso régimen de atribución
competencia1 diseñado por la norma reglamentaria propuesta,
que dispone supuestos de ejercicio exclusivo de competencia
pero también concurrente de todas Las denominadas Adminis
traciones públicas de Canarias. Por lo que atañe a las locales, no
se precisa si tal atribución lo es con carácter de propia o por
delegación. Respecto de la competencia de los Cabildos insula
res, la misma parece que se limita a sustituir la inacción muni
cipal, sin especificar los supuestos y las condiciones en las que
operaría la sustitución, además de reconocérseles una función
de fomento de actividades encomendadas a los Municipios que
en aras de la autonomía local debiera articularse vía convenio.
Finalmente, interviene la Consejería de Agricultura en el ejerci
cio subsidiario de funciones que la ley de cobertura atribuye a
los Municipios, sin articular régimen jurídico alguno en orden
a la intervención subsidiaria tras la posible intervención por
sustitución de los Cabildos.
Las observaciones más sustanciales realizadas al proyecto de
norma reglamentaria se formularon a la ordenación relativa al
régimen de identificación de animales, que excede de la cober
tura legal aplicable al caso; las obligaciones de poseedores de
animales de compañía; la apropiación de animales vivos —inci
diendo cuestionablemente en la regulación civil— confundién
dose la cesión con la donación; el régimen de la compraventa
de animales vivos, contemplado asimismo en el Código Civil
en cuya regulación de La evicción y eL saneamiento incide la
norma proyectada; la protección de los animales durante el
transporte; el registro de las asociaciones colaboradoras, a las
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que se le atribuye el ejercicio de funciones públicas indelega
bies; la incorporación al texto de la norma proyectada del regis
tro de explotaciones ganaderas de Canarias, ordenación que no
casa con la intitulación y presunto objeto de la regulación que
se propone, significándose en relación a tai registro que se pro
cede a regular las ferias y mercados insulares, materia que exce
de asimismo del título competencial aducido para la protección
de animales.
A.4.6.
Expediente n.°: 45/95 PD
Objeto de la solicitud: Proyecto de Decreto por el que se esta
blecen los -equisitos de capacidad económica para el
ejercicio de la actividad del transporte público de via
jeros y mercancía por carretera.
Salvada la general adecuación jurídica de la norma regla
mentaria propuesta, el Consejo observó, sin embargo, los me
dios probatorios de la capacidad económica de las empresas de
transporte; la regulación que se efectúa de la relación de titula
ridad entre aquellas empresas y los vehículos a utilizar; y la co
rrección de la posibilidad de agrupación y cooperación entre las
empresas de transporte, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Ordenación del Transporte Terrestre.
A.4.7. Expediente n.°: 46/95 PD
Objeto de la solicitud: Proyecto de Decreto por el que se re
gula el uso de pistas en los espacios naturales de C’ana
rias.

Inicialmente, el Consejo advirtió que de la legislación me
dio ambiental existente se deducía que el régimen de usos de
los espacios naturales protegidos se conecta directamente con el
objeto de los instrumentos de planeamiento de tales espacios,
que entonces no habían sido aún aprobados. En ello incide di
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rectamente la norma reglamentaria proyectada, al anticipar lo
que la legislación dispone sea fin de aquellos instrumentos, ad
virtiendo que la regulación propuesta por tal circunstancia tie
ne un valor meramente temporal.
Respecto de la concreta regulación sustandva proyectada, se
observó la diferente calificación de las vías por las que discurre
el tráfico objeto de control, pues unas veces se denomina carre
teras y otras pistas, vías públicas que tienen condición diferen
te; se advirtió asimismo la incidencia que este Proyecto de De
creto tenía en otro Proyecto asimismo dictaminado por este
Consejo (EXP 5 8/94 PD) cuya regulación casi duplicaba; el ré
gimen de usos prohibidos y autorizados; y el procedimiento de
concesión de autorizaciones de tales caravanas, incluido el régi
men de constitución de fianza.
A.4.8. Expediente n.°: 47/95 PD
Objeto de la solicitud: Proyecto de Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciona
miento del cuerpo de agentes de medio ambiente de
la comunidad Autónoma de canarias.
Con carácter general, el Consejo concluyó que la norma
reglamentaria propuesta se había circunscrito al parámetro le
gal de cobertura, que no era otro que la habilitación legal reali
zada por la Ley 8/89, por la que se creó el Cuerpo especial de
agentes de medio ambiente. No obstante, se observó ciertos
aspectos de la regulación proyectada que reproducía otras dis
posiciones legales o reglamentarias de aplicación general a
todo el personal funcionario de la Comunidad Autónoma, en
tanto que en algunas existía una autolimitación de la potestad
autoorganizatoria de la Administración autonómica al dispo
ner en norma de carácter reglamentario cuestiones meramente
organizativas cuya modificación exigiría norma de idéntico o
superior rango. Con carácter puntual, se observó asimismo la
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configuración jerárquica con que se organizó el Cuerpo de re
ferencia, lo que en puridad es mas bien propio de los órganos
administrativos; en conexión con lo cual se distinguió entre
ciertas ‘categorías profesionales’, lo que fue objetado no sólo
porque tal concepto es laboral antes que funcionarial, sino
porque la pertenencia a un Cuerpo posibilita a sus integrantes
el desempeño de puestos funcionalmente idénticos sin perjui
cio de la denominación específica que se quiera dar a los mis
mos por parte de la Administración; la confusión entre funcio
nes del Cuerpo y obligaciones de sus miembros; la asignación
de funciones que caen fuera de las propias del Cuerpo —ins
peccionar fincas rústicas particulares—; el régimen de porte de
armas de fuego; la ordenación del período anual de vacaciones
retribuidas de un mes, pudiendo resultar discriminatorio en
relación con el resto de los funcionarios; así como el régimen
de uso de viviendas por parte de los agentes del mencionado
Cuerpo.
A.4.9. Expediente n.°: 54/95 PD
Objeto de la solicitud: Proyecto de Decreto por el que se re
gulan los derechos y deberes del alunnrndo de los ce;;
¿‘ros docentes no universitarios.
La norma reglamentaria adolecía de serias deficiencias re
conducibles todas ellas a la insuficiencia de rango para abordar
cuestiones para las que el Ordenamiento exige reserva de Ley.
Lo mismo acontece con el régimen jurídico sancionador, toda
vez que existe una gran indefinición en la configuración de las
infracciones y sanciones, toda vez que excede de lo constirticio
nalmente posible el que la Ley remita a la regulación reglamen
tana en tal ámbito material de actividad; el derecho de inasis
tencia a clase; así como la creación del denominado Defensor
del estudiante al que se le atribuyen funciones conexas con las
que su Ley institucional atribuye al Diputado del Común de
Canarias.
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A.4.10. Expediente n.”: 55/95 PD

Objeto de la solicitud: Atención al alumnado con necesida
des educativas especia/es.
Al igual que en el supuesto anterior, en este caso el Consejo
estimó que para proceder a ordenar la materia objeto de la nor
ma reglamentaria propuesta se requeriría una norma legal de
cobertura, por lo que la norma propuesta adolecía de insufi
ciencia de rango.
B. DICTÁMENES REFERENTES A PROYECTOS DE ACTOS AD
MINISTRATI VOS.

B.1. Indemnización por daños.
Expedientes nr: 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 72, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87 y 89/94 ID,
7,8,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24,
25, 26, 34, 38, 39, 40, 41,42,49 y 53/95 ID.
Han sido 58 los Dictámenes emitidos en asuntos de esta
naturaleza, de los que 57 han tenido por objeto expedientes de
reclamación de indemnización por daños ocasionados a vehícu
los de propiedad particular a consecuencia del ftmncionamienw
del servicio público de carreteras (Dictámenes 43, 46, 47, 48,
50, 54, 57, 58, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 y
76/94, 1,2,7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
26, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 55, 56, 58 y 60/95), en tanto que un Dictamen (59/94)
versó sobre daños ocasionados, y consecuente indemnización, a
vivienda particular a causa de ejecución de obra pública; de
biendo significarse que en el expediente a que se refiere el Dic
tamen 60/94 hubo también daños personaLes.
—

Las indemnizaciones reclamadas en los 58 expedientes in
coados ascendieron a 19.503.881 ptas. La Administración au
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tonómica (la Consejería de Obras Públicas en todos los casos)
formulé Propuestas de Orden resolutorias de tales expedientes
estimando reclamaciones de indemnización por cuantía de
10.369.169 ptas. La opinión de este Consejo, expresada en los
correspondientes Dictámenes, estimé la procedibilidad de cier
to número de reclamaciones cuya cuantía indemnizatoria se
elevó a 10.527.493 ptas.
Por lo que respecta a los procedimientos administrativos se
guidos, en 15 expedientes la Adminisrración estimé en todos
sus términos las reclamaciones formuladas, en tanto que en 24
expedientes procedió a la desestimación de las reclamaciones.
En 17 ocasiones se consideró favorablemente la responsabilidad
de la Administración pública pero se valoré de diferente forma
los daños ocasionados, resolviéndose la concesión de indenini
¿aciones en cuantía diferente a Lo peticionado por los interesa
dos. En dos ocasiones el contenido del Resuelvo de las corres
pondientes Propuestas de Orden fue de inadmisión.
Por lo que atañe a los respectivos procedimientos de acción
consultiva, en 48 ocasiones el Dictamen del Consejo Fue plena
mente conforme con la fundamentación y el Resuelvo de las
Propuestas de Orden formuladas. En 1 ocasión el sentido del
Dictamen fue disconforme; en 6 la conformidad del Consejo lo
fue en relación con la pretensión indemnizatoria del reclaman
te; en 1 ocasión ci Dictamen del Consejo fue favorable a la esti
mación de responsabilidad administrativa contenida en [a Pro
puesta de Orden, aunque discrepó de la valoración de los daños
ocasionados. Finalmente, en 2 ocasiones el contenido del Dic
tamen no entró a conocer el fondo del asunto pues se limitó a
constatar la defectuosa tramitación procedimental y. conse
cuentemente, concluyó en La retroacción de actuaciones.
Por lo que respecta al origen de los daños, en 37 expedien
tes los mismos fueron producidos por elementos directos o co
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nexos del servicio público de carreteras (desprendimiento de
piedras yio tierra y árboles o rama de árboles en la calzada pro
cedente de la zona demanial de la vía); defectuosa colocación
de tapa de alcantarillado, 1; bache en la vía, 1. En 11 casos los
daños resultaron conexos de una u otra forma con ejecución de
obra pública realizada por la Administración autonómica o por
contratista interpuesto. En 3 ocasiones el sentido del Dicta
men, de conformidad con lo que dispone la legislación de con
tratos, concluyó en que, en efecto, la responsabilidad por los
daños producidos correspondía al contratista que ejecutaba
obra pública debiendo ser el mismo el obligado al pago de la
correspondiente indemnización. En 5 casos el evento causante
del daño, que se produjo en el contexto del servicio público de
carreteras, no guardaba conexión alguna con elemento funcio
nal del indicado servicio (muelle metálico; boya de acero; líqui
do deslizante; rueda; y olas, constituyendo este último caso un
supuesto de frierza mayor).
De los datos referenciados resulta que el 100% de los daños
ocasionados se produjeron en el contexto o con ocasión del
ejercicio de facultades relativas a la construcción o manteni
miento del servicio público de carreteras. Por las reclamaciones
formuladas, son las carreteras de Gran Canaria las que dan lu
gar a mayor número de accidentes a causa del funcionamiento,
normal o anormal, del indicado servicio (45 expedientes). Le
sigue en importancia, por el número, la isla de La Palma (7 ac
cidentes) y, por último, la de Tenerife (6 expedientes). Las ca
rreteras de las demás islas no dieron lugar a daños o, al menos,
no hubo incoación de expedientes por imputación de los mis
mos al servicio autonómico de carreteras.
Por lo que atañe a las vías afectadas, destaca por su poten
cialidad de riesgo la GC-1, de Gran Canaria, en la que se pro
dujeron 19 accidentes imputables al funcionamiento del expre
sado servicio. En esta isla las carreteras en las que ocurrieron los
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siniestros y el número de los acontecidos esei siguiente: C-810,
7; 0-811,5; GC-812-3; C-814, 3; C-817, 2; C-160, 2; acceso
a Las Palmas por el Norte, GC-210, C-815 y CC-140, 1 en to
dos los casos. En la isla de La Palma, las carreteras afectadas
fueron la C-830, 3; la TF-812, 2; y la C-832, 2. En Tenerife,
TF-1, 3; enlaceTF-l/TF-5, l;TF-121, 1 yTF-131, 1.
Finalmente, en 2 ocasiones (EXPS 87/94 ID y 49/95 ID)
se formularon sendos votos particulares por el Excmo. Sr. Pe
trovelly Curbelo; en el primer caso, por no concurrir causa de
fuerza mayor, siendo por ello exigible la responsabilidad admi
nistrativa por la prestación del servicio público en funciona
miento, aunque por obligación contractual interna corresponda
concretamente al concesionario y no a La Administración auto
nómica el abono de la indemnización debida-•, en el segundo,
porque el Dictamen del Consejo contiene valoraciones más
bien de índole jurisdiccional o administrativa, que no casa con
su naturaLeza y la finalidad de la función a la que sirve, que es
estrictamente consultiva y técnico-jurídica, sin que por ello
pueda introducirse, a efectos de Dictamen, en eL cuerpo deL ex
pediente para suplir o sustituir lo que en puridad es objeto de
la actividad administrativa. Por otra parre, discrepa el Conseje
ro disidente de la conclusión 2” del Dictamen, en el sentido de
rectificar el primer Antecedente y el Fundamento de Derecho
6° de la Propuesta de Orden, toda vez que aunque el reclaman
te ciertamente no manifiesta que el accidente ocurrió al colisio
nar con piedras en la calzada, ello no es determinante de la no
prosperabilidad de su pretensión, pues de Los propios antece
dentes se deduce infotmación fáctica suficiente para concluir
en que los hechos ocurrieron como se alegó.
Los Dictámenes emitidos en los asuntos de referencia
analizaron, de conformidad con lo dispuesto en el att. 12.2 del
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones
Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado
—
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por Decreto 429/93, de 26 de marzo, (RPAPRP), la existencia
o no de responsabilidad, la valoración del daño causado y la
cuantía y modo de indemnización. Según concurrieran todos
los requisitos legalmente previstos o no, el Consejo dictaminó
la adecuación jurídica de la procedibilidad de la indemniza
ción o se pronunció por la desestimación de la reclamación,
bien por haberse quebrado el nexo causal, bien por no ser im
putables los daños al servicio público de carreteras, toda vez
que el evento dañoso no guardaba conexión funcional con el
mismo.
En relación con este último extremo, el Consejo en diversas
ocasiones debió entrar a analizar supuestos límite en los que
acreditada la realidad del evento dañoso —causado por la pre
sencia de obstáculos de diversa naturaleza en la vía pública—
sin embargo no concluyó en la responsabilidad administrativa
de la Comunidad Autónoma, toda vez que tales obstáculos no
guardaban conexión con el servicio público dependiente de esta
Comunidad Autónoma. La responsabilidad objetiva de la Ad
ministración autonómica, reconocida constitucional y legal
mente, no puede implicar la cobertura de supuestos dañosos
que supondría de facta convertir a la Comunidad Autónoma en
la aseguradora universal de cuantos daños y perjuicios se oca
sionen en el contexto de un servicio público autonómico; de
forma que sólo cuando este servicio forme parte como condi
ción sustancial del proceso causal de producción del daño, tales
daños resultan cubiertos por la garantía indemnizatoria legal
mente prevista. Tal distinción de supuestos se sustenra, por otra
parte, en lo que debe entenderse contenido de la función ‘con
servación y mantenimiento de carreteras’, en el contexto de la
competencia estatutaria en tal ámbito material de actividad. Es
en tales supuestos cuando es posible concluir favorablemente la
petición de responsabilidad y la consecuente indemnización,
pero no en los anteriores en los que responde su autor pero no
la Administtación autonómica.
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Complementariamente a tal apreciación general —por otra
parte no unánime entre ios miembros del Consejo— en diver
sas ocasiones el Consejo advirtió sobre ciertas deficiencias de
los expedientes incoados que debieran subsanarse, lo que re
dundaría no sólo en el adecuado tratamiento de los legítimos
derechos e intereses de los particulares, sino también en el ade
cuado funcionamiento de la Administración pública y con él la
debida atención de los intereses generales que aquella persigue.
El objeto del Dictamen del Consejo es, propiamente, la
Propuesta de Orden resolutoria del expediente incoado, que
culmina las actuaciones previa realización de cuantos trámites
preceptivos disponga el Ordenamiento al respecto; particular
mente, la audiencia del interesado y el informe de la Dirección
General del Servicio Jurídico. No obstante, en ocasiones el ex
pediente viene culminado por el mencionado informe emitido
respecto de la Propuesta de Orden, informe que en la medida
que es favorable a la adecuación jurídica de aquélla no viene se
guida por el trámite formal de toma de razón de tal informe
por el órgano competente para la resolución del expediente y
subsiguiente solicitud de Dictamen del Consejo Consultivo.
Tal circunstancia enturbia la naturaleza y objeto de la función
consultiva a desempeñar por este Consejo, que no tiene que
versar sobre informe alguno del expediente sino, propiamente,
sobre la Propuesta de Orden.
—

Con carácter general, la incoación de los procedimien
tos de responsabilidad patrimonial de la Administración auto
nómica lo ha sido a instancia de parte (el titular del bien daña
do; su representante administrativo o legal; o, en algunos casos,
de conformidad con las previsiones de la Ley de Seguros, la
compañía aseguradora, por subrogación). Ahora bien, el art.
5.1 del RPAPRP dispone la incoación de oficio del indicado
procedimiento cuando el órgano competente entienda que se
han producido lesiones de bienes y derechos de los particulares
—
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en los términos previstos en su art. 2; debiendo asimismo seña
larse que el art. 73 de la LRJAP-PAC contempla la acumula
ción de procedimientos que guarden identidad sustancial o ín
tima conexión. No han sido, desde luego, muchos los
supuestos, pero sí ha habido algunos en los que resultando da
ñados varios vehículos; estando probada la realidad del daño y
la relación de causalidad entre el mismo y el servicio público; y
estando identificados los titulares de los vehículos siniestrados,
sólo se incoara —a instancia de parte— el expediente del perju
dicado más diligente, siendo así que con posterioridad se incoó,
asimismo a instancia de parte, nuevo expediente de responsabi
lidad, cuando en su día debió tramitarse un único expediente
por acumulación de esos dos, con lo que supone de celeridad y
eficacia administrativa y economía de gastos.
En ocasiones, los particulares dañados formulan escrito
de reclamación que califican como de previa a la vía judicial ci
vil, lo que refiere al procedimiento regulado en el art. 122 y ss.
de la LRJAP-PAC, distinto ciertamente del procedimiento de
exigibilidad de responsabilidad patrimonial de la Administra
ción pública, de naturaleza administrativa, previsto en el art.
139 y ss. de aquella Ley y desarrollado reglamentariamente por
el citado RD 429/93, de 26 de mano. La Administración, co
rrectamente, da al escrito de reclamación el trámite adecuado
que no es otro que el que se deriva del Reglamento señalado.
No obstante, tal circunstancia debiera ser puesta en conoci
miento del reclamante, el cual en ocasiones y en paralelo al pro
cedimiento administrativo de reclamación patrimonial —que él
considera como reclamación previa a la vía civil— plantea la
correspondiente demanda ante la jurisdicción ordinaria, resul
tando que el mismo asunto acaba teniendo simultáneamente
sede administrativa y jurisdiccional, ocasionándosele al particu
lar unos gastos innecesarios derivados de la defensa y represen
tación que necesita en el proceso civil, cuando hubiera podido
obtener satisfacción de su pretensión en vía administrativa; pu
—
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diendo incluso darse lugar a un posible conflicto de jurisdic
ción perfectamente evitable si la Administración, tras la perti
nente calificación del escrito, notifica al reclamante el régimen
jurídico que el mismo ha de seguir.
El art. 6 del RPAPRP regula la iniciación del procedi
miento de reclamación de indemnización por daños a instancia
del interesado que será a estos efectos el titular del derecho o
interés que resultó dañado o perjudicado por la actuación del
servicio público afectado (arts. 31, 139 y 141 de la LRJAP
PAC). La acreditación de tal requisito debe entenderse como
primaria y sustancial —junto con otros— a los efectos de inco
ar e impulsar el correspondiente procedimiento, de forma tal
que de no darse el concurso de los mismos no procedería la ad
misión de la reclamación (art. 6.1 y 2 del RPAPRP). La legiti
mación activa debe ser minuciosamente analizada a los efectos
de abrir el expediente sólo cuando la misma concurra, debién
dose asimismo acreditar fehacientemente en ese momento pro
cedimental la representación bastante otorgada por el legitima
do para reclamar a favor de tercero que le represente. Labor que
haría posible la incoación de los expedientes que merezcan ser
lo, inadmitiéndose a ¡mime aquellas reclamaciones que no ven
gan sustentadas por los requisitos sustanciales exigibles en ese
momento procedimental. Esta eventualidad aconteció en dos
ocasiones (EXPS. 83 Y 87/94 ID), admitiéndose sendas recla
maciones de indemnización e incoándose los correspondientes
procedimientos con satisfacción de todos los requisitos y cum
plimiento de trámites conducentes a la formulación de las res
pectivas Propuestas de Orden, cuyos respecrivos Resuelvo fue
ron sin embargo, en el primer caso, inadmitir la reclamación al
no acreditarse por el reclamante la titularidad del vehículo; en
tanto que la segunda no entra a considerar la cuestión porque
el reclamante no acreditó su condición de interesado. Sin con
rar con la incorrección técnica que consiste en formular Pro
puesta de Orden resolutoria cuyo contenido es de inadmisión,
—
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que en esta fase procedimental debiera ser de desestimación,
pues la inadmisión debiera haberse pronunciado inicialmente
con ocasión de la acreditación de los requisitos legal y regla
mentariamente previstos para que tales solicitudes de indemni
zación por daños pudieran llegar a buen fin.
En el art. 6 del RPAPR se precisa que el escrito de re
clamación deberá ir acompañado «de la proposición de prue
ba, concretando los medios de que pretenda valerse el recla
mante». El carácttr imperativo del precepto traslada a la
diligencia del reclamante la carga de aportar desde el comienzo
del procedimiento todos los indicios y pruebas que convengan
a la defensa de sus derechos. No obstante, con frecuencia se
aprecia cómo los reclamantes no cumplimentan esa carga que
a su derecho conviene en el momento ptocedimental adecuado
—al inicio del procedimiento— sino que durante la tramita
ción del mismo, muchas veces avanzada ésta y casi en fase de
formulación de Propuesta de Orden, el reclamante propone a
la Administración ciertas pruebas que por su naturaleza —de
carácter testifical— y por la circunstancia de que en muchas
ocasiones tal prueba es la única obrante en las actuaciones
(pues lo habitual es que la reclamación se interponga bastante
tiempo después de acontecido el daño y una vez reparado el
vehículo) determinan que haya de indemnizarse al particular
reclamante. Ciertamente, éste tiene un año de plazo para for
mular la reclamación, pero es lo cierto que el art. 6 del
RPAPRP dispone con carácter cautelar que los interesados de
ben aportar desde el inicio del procedimiento cierta informa
ción y proponer en ese momento las pruebas que a su derecho
convenga. Es por ello por lo que la Administración, tras recibir
una reclamación de indemnización por daños debe contrastar
su contenido con lo previsto en el art. 6.1 del RPAPRP, de for
ma que lo omitido en el escrito de reclamación —por ejemplo,
pruebas que propone— sea notificado por la Administración
—
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al reclamante a los efectos de subsanación o, en su caso, para
acreditar que aquél ninguna prueba propone al efecto.
El art. 9 del RPAPRP dispone que en el plazo de 30
días se practicarán las pruebas declaradas pertinentes, pudién
dose rechazar aquéllas que sean improcedentes o innecesarias,
debiendo existir en este caso resolución motivada. Debe remar
carse esta obligación pues la no razonabilidad de la impertinen
cia de una prueba, que por lo demás no se comunica al intere
sado, pudiera situarlo en una situación de indefensión, que más
adelante podría perjudicar la resolución que se adopte. Cierta
mente, de las actuaciones subsiguientes se deduce con naturali
dad la impertinencia de la práctica de la prueba, lo que podrá
ser constatado por el particular en trámite de vista y audiencia,
pudiendo plantear en ese momento la práctica de las pruebas
propuestas en su día y no realizadas ni comunicada su imperti
nencia. Pero para evitar posibles situaciones de indefensión to
das las incidencias relativas a la procedencia, improcedencia o
procedencia parcial de las pruebas propuestas deben quedar fe
hacientemente constatadas en el procedimiento. En igual senti
do, evacuado el trámite de audiencia previsto en el art. 11 del
RPAPRE si a su consecuencia se derivan nuevas actuaciones
que pueden dar lugar a un cambio en la posición de los dere
chos de los reclamantes, antes de formular la Propuesta de Or
den debe adoptarse la precaución de notificarle a aquél el resul
tado de los trámites nuevamente evacuados; en caso contrario,
podría quedar en situación de indefensión material y, con ello,
nuevamente perjudicarse la adecuada resolución del procedi
miento.
—

En este mismo capítulo de prueba, se constata que en la
casi totalidad de los supuestos los servicios autonómicos no tu
vieron la oportunidad de inspeccionar el vehículo siniestrado,
de forma tal que el origen, naturaleza y alcance de los daños su
fridos se deduce de la declaración del interesado, pericia aporta
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da por aquél, y presupuesto/factura de reparación del vehículo,
lo que con frecuencia acontece antes de formular la correspon
diente reclamación de indemnización por daños. Tal inspección
es desde luego conveniente a los efectos no sólo de contrastar la
versión que de los hechos hace el reclamante, sino de acreditar
iii situ que los daños reclamados responden no sólo a la verdad
material sino que los mismos son consecuencia directa o conexa
con el evento dañoso imputable al servicio público de carrete
ras. Claro que como la legislación de responsabilidad patrimo
nial no dispone cautela precisa al respecto y, sin embargo, reco
noce que el perjudicado puede presentar su reclamación en el
plazo de un año a contar del evento dañoso, tal eventualidad
debiera subsanarse o reconducirse en vía administrativa adop
tando las medidas precisas en orden a la puesta a disposición
del vehículo siniestrado, de forma que del silencio del recla
mante o de su alegación de que el mismo ha sido ya reparado
no puedan derivarse perjuicios para el Tesoro de la Comunidad
Autónoma.
En otro orden de consideraciones, debe distinguirse, a efec
tos probatorios, entre atestado —realizado con las debidas
condiciones de inmediación y contradicción—; las diligencias
previas instruidas por fuerza pública; y la simple declaración
que el perjudicado por los hechos y posterior reclamante for
mula ante la Guardia Civil o la Policía local. Esta declaración
carece, per se, de efectos probatorios a los efectos de sustentar
en la misma la prueba fehaciente de los hechos; máxime cuan
do en La generalidad de los casos se limita a hacer constar el
contenido de su escrito de reclamación. La apertura de diligen
cias, en el seno de las cuales no se realiza ninguna actividad
probatoria —inspección ocular; declaración testifical, etc—
tampoco y por el solo y exclusivo hecho de su incoación atribu
ye mayor rigor formal y eficacia material a la declaración que
formuLe eL perjudicado/reclamante, sin perjuicio de su valor in
diciario. Distinta consideración merece el atestado instruido
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con las debidas condiciones a que antes se ha hecho referencia.
Multiplicidad de supuesros que debieran ser por esa circunstan
cia valorados de diferente Forma a los efectos de considerar pro
bado o no el hecho y los daños con la consecuente imputación
a la Administración autonómica.
Finalmente, debe precisarse —por los efectos que su consi
deración conlleva en orden a la acreditación del hecho dañoso y
su imputación a la Administración autonómica— el carácter de
‘testigo presencial’ o ‘testigo directo’ de los hechos. Pues tal
condición sólo la ostenta aquel que los presenció en el momen
to que ocurría el siniestro; pero no el que llegó a los hechos ins
tantes después de producido el mismo. Este será, en su caso, un
testigo cualificado, pero no será presencial.
Se aprecia asimismo, aunque tal práctica va siendo pau
latinamente corregida, como con carácter general se incumple
el plazo de 6 meses que para la resolución de los correspondien
tes expedientes dispone el art. 13.3 del RPAPRE pudiendo en
tenderse entonces, de conformidad con lo dispuesto en aquel
precepto, que la resolución es contraria a la indemnización del
particular, el cual pasaría a defender su derecho ante la instan
cia jurisdiccional correspondiente, siendo así que posiblemente
la Administración resolverfa favorablemente su petición en vía
administrativa. El cumplimiento de tal plazo no es sólo una
adecuada exigencia para la finailzación de los procedimientos
en un lapsus temporal que se estima suficiente, sino que puede
generar el pase del asunto a la vía jurisdiccional, con los perjui
cios complementarios que supone para la posición del recla
mante y con quiebra de los principios de economía y eficacia
que rige la Administración póblica, pues concluido el plazo se
entiende que la resolución es negativa.
—

Asimismo, con carácter general se aprecia el incumplimien
to del plazo previsto en el art. 12.1 RPAPRP, relativo al plazo
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en el que el órgano instructor propondrá que se recabe el pre
ceptivo Dictamen del órgano consultivo que corresponda.
En la casi generalidad de supuestos, el Consejo no tuvo
mayor problema para cuantificar —a la vista de lo pedido, lo
probado y lo actuado— la indemnización a abonar al particular
perjudicado que a ello tuviera derecho de conformidad con lo
legal y reglamentariamente previsto. En un supuesto, sin embar
go (EXP 14/95 ID), el Consejo tuvo que analizar con deteni
miento el concepto ‘reparación integral del daño’, que se cues
tionó a raíz de que el valor venal del vehículo siniestrado era
inferior al importe de los daños producidos, de forma que la
Propuesta de Orden resolutoria entendía que la indemnización
procedente —pues era responsable del daño producido el servi
cio público autonómico de carreteras— debía tener como limite
tal valor venal. Se entendió entonces que no era posible efectuar
una aplicación automática y lineal de la regla según la cual el va
lor de un objeto a efectos de indemnización por responsabilidad
administrativa es el valor de mercado o de cambio, que sí opera
desde luego en el tráfico jurídico privado pero no en el adminis
trativo. Pues los objetos tienen además un valor de uso que en
puridad debiera asimismo indemnizarse y que debe añadirse al
valor del mercado del bien. A ello obliga no sólo la filosofla o es
píritu de la legislación de responsabilidad patrimonial sino tam
bién el principio de equidad que matiza y modula el rigor de la
aplicación de la norma. Por ello, la consecuencia lógica de aquel
principio es que e1 objeto debe ser repuesto al estado que tenía
antes del accidente, aunque el costo de la reparación supera al
valor venal, valorándose en cualquier caso —para corregir la
cuantía indemnizatoria— el mayor valor del vehículo que se de
riva del hecho de ser reparado con piezas nuevas.
—

En este mismo contexto, especial mención merece el trata
miento que el Consejo efectuó en el Dictamen correspondiente
al EXP 57/95 ID en relación con la inclusión en el quántum
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indemnizatorio de cuantos conceptos tributarios se devengaren
por el reclamante con ocasión de la reparación de su vehículo;
particularmente el IGIC. En relación con la regulación de este
impuesto, la Ley 20/9 1, de 7 de junio, de Modificación de los
Aspectos Fiscales del REF (LMAF-REF), define como uno de
los hechos imponibles del IGIC las entregas de bienes a título
oneroso realizadas en el despliegue de una actividad empresarial
o profesional (arts. 4 y 5 LIvIAF-REF). Quienes realicen estas
entregas de bienes con ocasión de esas actividades, como suje
tos pasivos del impuesto, están obligados a repercutir el impor
te del impuesto en aquél para quien se realice la operación gra
vada (art. 20.uno.1 LMAF-REF), estando exentas sin embargo
—arr. 10.1.27) LMAF-REF— las entregas de bienes del co
mercio minorista, siempre que concurra un doble elemento
subjetivo: a) Que quien reciba la entrega sea un consumidor fi
nal; es decir, como resulta del art. 10.1.17), cuarto párrafo,
LMAF-REF, que el sujeto destinatario de la entrega no tenga la
condición de empresario profesional o los bienes por ellos ad
quiridos no estén relacionados con el ejercicio de esas activida
des empresariales o profesionales. b) Que quien realice la entre
ga sea un comerciante minorista; es decir, un sujeto pasivo del
IGIC en quien concurran los requisitos del art. 10.3 LMAF
REE Por otra parte, la comprobación formal de que nos encon
tramos ante una entrega de bienes realizada por un comerciante
minorista se realiza a la vista de la factura que se debe extender.
En efecto, el Decreto territorial 182/92, de 15 de diciembre
(modificado por el Decreto 93/94, de 27 de mayo), impone en
sus arts. 28 y 29 el deber de que los sujetos pasivos del IGIC
expidan y entreguen facturas de sus operaciones conforme a las
normas generales reguladoras de tal deber de empresarios y pro
fesionales (normas generales que se hallan en el R.D. 2.402/85,
de 18 de diciembre, modificado por el R.D. 1.624/92, de 29
de diciembre). El art. 29 bis del Decreto 182/92 exige que en
las facturas emitidas por comerciantes minoristas con ocasión
de entregas de bienes exentos según el art. 10.1.27 LMAF-REF
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se haga constar la expresión ‘comerciante minorista’, por lo que
silos documentos mercantiles referenciados no hacen constar la
indicada condición se presume que fue expedida por un mayo
rista y que fue procedente la repercusión del IGIC al perjudica
do, presunción que corresponde destruir a la Administración si
no quiere que la cuantía de la indemnización abarque también
el importe de esa repercusión, como impone la regla de indem
nidad integral de los daños producidos.
Determinadas vías públicas de la Comunidad Autóno
ma de Canarias son objeto de contrato de mantenimiento con
empresa inrerpuesta que entre sus obligaciones tiene la de reti
rar de tales vías cualquier clase de obstáculo que en la misma se
hallare. Tales labores de mantenimiento implicarían que el res
ponsable del daño que en su caso se produzca a consecuencia
de la existencia de un obstáculo en la vía sería de la empresa
contratista y no de la Comunidad Autónoma, que es quien en
principio tiene la obligación de mantener en adecuadas condi
ciones de transitabilidad las vías públicas de la Comunidad Au
tónoma. Ahora bien, no parece que las obligaciones de mante
nimiento que asume la citada empresa contratista estén
perfiladas con suficiente nitidez, dándose el caso que en la mis
ma vía y respecto de la misma empresa contratista en un expe
diente se informa que tal empresa no responde cuando el obstá
culo sea una piedra procedente de desprendimiento (pues la
Administración autonómica sigue siendo responsable del sanea
miento de márgenes y taludes) en tanto que en otros se deduce
lo contrario; es decir, que la responsabilidad se deriva sea cual
hiere la clase de obstáculos y su procedencia. Es más, en alguna
ocasión se indica que el accidente ocurrió fuera del horario de
mantenimiento contratado, por lo que la empresa contratista
entonces no respondería. Sería necesario evitar solapamientos
de ambos mantenimientos y aclarar las obligaciones que corres
ponden al contratista, precisando todos aquellos elementos que
hagan posible que ante un siniestro determinado se deduzca sin
—

69

dificultad que la responsabilidad es de la Administración o de
la empresa contratista.
En conexión con lo referenciado —y tal como se acreditó
en el comienzo de este epígrafe— existen ciertos puntos en de
terminadas vías públicas en esta Comunidad Autónoma que son
fuente acreditada de riesgo, pues son varios los accidentes sufri
dos a consecuencia de piedras caídas o desprendimientos produ
cidos desde los mismos. Lógicamente, tal circunstancia constitu
ye un elemento probatorio de primer orden de que ftnuros
accidentes en ese punto por la misma causa efectivamente se
han producido, debiendo por ello ser cubiertas las consecuencias
dañosas, sin que la cuestión de la imputación sea en estos casos
problemática. Ahora bien, la facilidad probatoria en tales su
puestos no exime —antes bien, la refuerza— la responsabilidad
administrativa, que en estos casos operaría no sólo con carácter
objetivo, sino incluso por negLigencia —como circunstancia
cualificanre del funcionamiento anormal—, toda vez que te
niendo conocimiento de ciertas circunstancias potencialmente
creadoras de riesgos para la circulación rodada en determinados
puntos de las vía públicas de esta Comunidad Autónoma no se
adopta —de ser ello ciertamente así— medida alguna en orden
a evitar que tales riesgos se actualicen y hagan presente. Dicho
esto con el fin de obviar no ya la responsabilidad administrativa
—inevitable, por lo demás— sino la complementaria de los res
ponsables del mantenimiento de las vías públicas.
B.2. Contratos administrativos.
Expedientes n.°’: 64, 85 y 88/94 CA; 6,20,48, 50, 51, 52
y6O/95 CA.
De los 10 Dictámenes emiridos, 7 versaron sobre Propues-tas de Orden resolutorias de la Administración autonó
mica —particularmente, 6 de La Consejería de Obras Públicas
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y 1 de la Consejería de Educación—, en tanto que ¡os 3 testan
tes lo fueron respecto de Propuestas de Acuerdo del Ayunta
miento de Las Palmas de Gran Canaria, en 2 casos, y del Cabil
do Ensular de Tenerife. Los expedientes incoados Rieron en 9
ocasiones de modificación contractual, en tanto que en un caso
(EXP 60/95 CA) ¡o fue de resolución parcial. En este último su
puesto, el contrato afectado lo era de gestión de servicio público
—concretamente, transporte escolar discrecional—; condición
que asimismo concurre en el expediente 6/95 CA, que tenía por
objeto asimismo un contrato de gestión de servicio público. El
resto de los supuestos de intervención consultiva tenía por obje
to contratos de obras, debiendo significarse al respecto que un
supuesto de modificado contractual fue obleto de dos Dictáme
nes, una vez cumplimentado por la autoridad competente la
adecuada tramitación que el Consejo advirtió en el primero de
los Dictámenes emitidos (EXPS 64/94 CA y 48/95 CA).
Con carácter general, tal y como por otra parte viene sien
do usual en este tipo de expedientes, los incoados en el período
a que se contrae la presente Memoria incurren en diversa suerte
de defectos procedimentales alguno de los cuales fueron asimis
mo advertidos en la Memoria correspondiente al período
1993/94.
En la casi generalidad de los casos, el Consejo hubo de ad
vertir, una vez más, que el ejercicio del ñu variandi de los con
tratos administrativos por razones de interés público debe ser
ejercido no sólo con adecuación estricta a las condiciones y re
quisitos que para el ejercicio de tal potestad se deduce de la le
gislación vigente, a fin no sólo de no perjudicar los legítimos
intereses de terceros concurrentes o potencialmente interesados
en la licitación pública correspondiente sino, fundamentalmen
te, para no confundir, inaplicándolos indebidamente, los dis
tintos supuestos de incidencia contractual contenidos en los
arts. 149, 150 y 153 del Reglamento de Contratos del Estado.
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Se recordó, en suma, que los proyectos de obra redactados y ad
judicados deben per se ser capaces de dar lugar a una obra com
pleta, en el sentido de ser capaz de cumplir la función a la que
se destina tal obra como soporte material de un servicio públi
co. Ello obliga a extremar en esta inicial fase del procedimiento
el celo en la confección del proyecto, planteándose y resolvién
dose todas las variables, alternativas y soluciones hipotéticas a
los problemas de orden técnico que pudiera generar o plantear
la ejecución de la obra pública de que se trata; de forma que el
expediente de modificación contractual sólo operaría para los
supuestos rasados por la legislación aplicable que deben ser in
terpretados restrictivamente a fin de que mediante el expedien
te modificador no se efectúe una modificación subrepticia de
las condiciones de la licitación, con perjuicio no sólo para ter
ceros sino también del interés público. Complementariamente
a esta observación general, los defectos procedimentales mas
sustanciales advertidos por el Consejo en los expedientes de re
ferencia incidieron en distintos aspectos del procedimiento
contractual. A saber:
Fueron cuatro las veces (EXPS 85/94, 88/94, 5 1/95 y
60/95 CA) en que el Consejo advirtió que dadas las caracterís
ticas del contrato, particularmente su importe y la cuantía de la
modificación pretendida, y según dispone el art. 8 de la Ley de
Contratos, las modificaciones propuestas deberían haber veni
do autorizadas por el órgano gubernativo colegiado de esta Co
munidad Autónoma, trámite que de la documentación remiti
da se deducía no haberse cumplido.
—

En ciertos casos el expediente fue concluido —y solici
tado de este Consejo la emisión de su parecer— sin haberse
cumplimentado la exigencia legal de acreditación de la disponi
bilidad financiera necesaria y suficiente para acometer la modi
ficación pretendida ni, tampoco, e] preceptivo informe de la
Intervención de gastos (EXPS 8 5/94 y 88/94 CA).
—
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Sólo en 2 ocasiones se sometió a la consideración de
este Consejo un primer modificado del contrato adjudicado
(EXPS 50/95 y 52/95 CA). En 5 casos fue una segunda modi
ficación la que suscitó la emisión de tos correspondientes pare
ceres de este Consejo (EXPS 64/94, 85/94, 6/95, 48/95 y
5 1/95 CA); y 1 supuesto (EXP 85/94 CA) afectaba a una terce
ra modificación del contrato adjudicado. En relación con esta
cuestión, se constató —en algún caso de forma manifiesta
(EXP 20/95 CA)— que el modificado contractual se redactó
con la confesada intención de no superar el 20% del precio del
contrato, eventualidad a la que la legislación contractual aplica
ble anuda la preceptiva intervención de este Consejo Consulti
vo, que, por cierto, intervino posteriormente con ocasión de
modificados sucesivos cuya cuantía, unida a la anteriormente
aprobada, superaba el porcentaje que da lugar al preceptivo co
nocimiento de este Consejo; razonándose ese peculiar actuar
administrativo en la conveniencia de no retrasar más de lo ne
cesario la ejecución de la obra, consiguiéndose de esta manera
—se razonaba— satisfacer el interés público, con quiebra sin
embargo de la legalidad contractual aplicable que resulta for
malmente cumplida, aunque materialmente quebrada.
—

Otra cuestión que mereció asimismo un casi general tra
tamiento en todos los Dictámenes emitidos en la materia fue la
confusión que se efectuaba entre las denominadas imprevisio
nes del proyecto y causas técnicas imprevistas, por un lado, y,
por otro, entre los distintos supuestos o causas generadoras de
la incoación de un expediente modificador que tiene en la le
gislación contractual una regulación específica y unos efectos
asimismo propios.
—

Por lo que a la primera cuestión atañe, en ciertas ocasiones
(EXPS 77/94 CA; 24, 45 y 46/95 CA) se alegaron como causas
motoras del inicio del expediente modificador defectos de ma
yor o menor entidad en la redacción del proyecto inicial que,
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como quedó antes explicitado, debe redactarse en términos de
concreción tales que hagan innecesaria una incidencia posterior
en sus determinaciones, lo que constituiría en puridad una alte
ración del objeto de la licitación con los consecuenres perjui
cios para los principios generales de la contratación pública de
neutralidad, publicidad y concurrencia. De conformidad con la
legislación contractual, sólo causas técnicas imprevistas pueden
dar Lugar a la incoación de tal clase de expedientes mediante la
consideración de nuevas unidades de obras o aumento y reduc
ción de las en su día previstas; supuestos que por otra parte de
ben aislarse convenientemente de las denominadas obras com
plementarias reguladas en el art. 153 del Reglamento de
Contratos del Estado que en puridad no constituyen modifica
ción del contrato, sino objeto de una relación contractual nue
va, por ello dotada de autonomía, y que sólo puede ser ejecuta
da por ei principal si no supera su importe ci 20% del contrato,
de forma que en caso contrario debe procederse ex lege a una
nueva licitación pública. La confusión apreciada entre obras de
modificado contractual y obras complementarias se apreció en
los EXPS 77/94 CA; 17, 48 y 57/95 CA, no pudiendo ser en
ocasiones terminantes al respecto, toda vez que se precisaba una
depuración exacta de la naturaleza de cada clase de obra y su
traducción económica a los efectos de aplicar en cada caso el
correspondiente régimen jurídico contractual.

B.3. Revisión de oficio.
B.3.1.
Expediente n.°: 44/94 RO
Objeto: Revisión de oficio del Acuerdo del Ayuntamiento de
Tamfe, de 6de junio de 1988, por el que se declaró
compatible a todo el personal de la Corporación para
e1 ejercicio privado de cualquier profesión u oficio.
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Se pretende fundamentar la revisión en una suerte diversa
de causas alguna de las cuales es técnicamente de anulabilidad y
otras, por e1 contrario, de nulidad. Antes de pasar al análisis de
éstas, el Consejo recordó que eL reconocimiento de la compati
bilidad debe estar presidido por los principios de eficacia y de
imparcialidad en el ejercicio del desempeño de las funciones
públicas, razón que motiva que se prohíba la comparibilización
de la función pública con aquellas actividades privadas directa
mente relacionadas con aquéllas, de todo lo cual se hace eco la
legislación de incompatibilidades vigente. En relación con lo
expresado, el Consejo advirtió que el análisis de una situación
de incompatibilidad debe efectuarse en atención al caso concre
to, pues debe advertirse si en el régimen retribunvo del funcio
nario afectado concurre la existencia de un complemento espe
cífico o retribuciones de concepto equiparable, eventualidad
ésta que da lugar a la prohibición de autorizaciones o reconoci
mientos de compatibilidad con las excepciones legalmente pre
vistas. Por lo que atañe al concurso de causa de nulidad que
fundamente La revisión de oficio del expresado Acuerdo, se ad
virtió que el mismo fue adoptado con incumpLimiento totaL y
absoluto del procedimiento legalmente previsto para autorizar
la compatibilidad.
Debe advertirse que en esta ocasión la opinión del Consejo,
que fue mayoritaria, contó con una opinión disidente expresa
da mediante voto particular del Consejero D. Enrique Petro
velly Curbelo, que concluyó que: 1) A la vista deL vigente Or
denamiento jurídico aplicable a la materia, no es clara la
competencia del Consejo Consultivo para intervenir, al menos
con carácter exclusivo, y excluyente del Consejo de Estado, en
la revisión de oficio actuada por la Administración local o por
cualquiera que no sea la autonómica; 2) Sin perjuicio de que
procedimencalmente resultan aplicables al caso Los correspon
dientes preceptos de la LRJAP-PAC, especialmente sus arts.
102 y, en su caso, 103, desde una perspectiva material resultan
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de aplicación los arts. 47.1.c) y 48, LPA; y, 3) La Propuesta de
Acuerdo se esrimó ajustada a Derecho, en cuanto que cabe el
ejercicio de la facultad de revisión por concurrir causa de nuli
dad de pleno derecho del acto al que se refiere, pero sólo en los
extremos y por las razones expresadas en este voto particular.
B.3.2.
Expediente n.°: 10/95 RO
Objeto: Revisión de oficio de la Resolución de la Dirección
General de Pe,-sonal, de 20 defebrero de 1990, por la
que se hizo pública la adjudicación provisional en el
concurso de traslados convocado por 0,-den de la Con
sejería de Educación, cultura y Deportes, de 18 de
octubre de 1989.
Tras un minucioso y prolijo análisis de la regulación del
procedimiento ciertamente complejo ordenador de los concur
sos de traslados en el ámbito educativo, el Consejo procedió a
analizar los requisitos legalmente previstos para que pudiera
proceder la revisión de oficio; parricularmente, que el acto a re
visar sea declarativo de derechos, siendo así que, conforme se
analizó, la Resolución afectada no tiene aquella condición y,
por ello, no puede ser objeto principal de un procedimiento
administrativo de revisión de oficio. No obstante ello, la Reso
lución de la Dirección General de 20 de febrero de 1990, al va
riar el número de plazas anunciadas, no contradijo las bases de
la convocatoria, pues de la ordenación reguladora de tal clase
específica de procedimientos se deduce la posibilidad de que se
pueda proceder a esa variación, tal y como por otra parte decla
ró la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de
28 de abril de 1993, obrante en el expediente, y que resolvía
determinadas cuestiones planteadas en el curso del mismo. En
idénrico sentido, el Consejo tampoco apreció vulneración del
derecho a la igualdad en la promoción ftincionarial. Ahora
bien, en la medida que la Propuesra de Resolución culminato
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ria del procedimiento revisor viene a incidir en ciertos aspectos
de la Sentencia de referencia, el Consejo entendió pudiera coli
sionar con la cosa juzgada que el Ordenamiento jurídico atri
buye a tales pronunciamientos judiciales firmes. En conclusión,
el Consejo dictaminé la necesidad de que la Administración
formulara nueva Propuesta de Resolución por la que decidiera
exclusivamente sobre la cuestión de nulidad planteada por los
solicitantes de la revisión de oficio, sin mención alguna a las
cuestiones resueltas y protegidas por la cosa juzgada, ni a la
problemática que planteaban las escuelas anejas, que deben en
tenderse excluidas del presente procedimiento revisor, sobre
todo porque en relación con tal cuestión no se evacuó el perti
nente trámite de audiencia a los interesados.
B.4. Ordenación Urbana.
Expedientes n.°: 54, 55, 56 y 86/94 OU; 35, 36 y 37/95
OU.
Han sido 7 los Dictámenes emitidos en el ámbito material
de actividad reseñado, codos ellos relativos a la modificación
cualificada de los instrumentos de planeamiento urbano con el
objeto de efectuar una diferente zonificación o uso urbanístico
de las zonas verdes o espacios libres, según dispone el art. 129
de la Ley del Suelo, que en este punto, con las matizaciones
que luego se dirán, es de aplicación supletoria de la legislación
autonómica existente al respecto.
Con carácter general, los expedientes modificadores incoa
dos lo fueron con respeto escrupuloso de la legalidad formal
aplicable a tales expedientes; particularmente, aprobación ini
cial corporativa municipal, trámite de información pública;
aprobación provisional; informe favorable de la CUMAC; in
forme favorable del Consejero de Política Territorial; y, final
77

mente, toma en considetación por el órgano gubernativo cole
giado de la Comunidad Autónoma de la modificación propues
ta, que implícitamente debe entenderse como aprobación pro
visional de la misma, culminando el procedimiento,
precisamente, el Dictamen de este Consejo Consultivo. Desde
el punto de vista de la adecuación sustancial o material de las
modificaciones propuestas, en todos los casos fue favorable
mente informada, toda vez que con las mismas se perseguía,
bien la reubicación —a efectos de mejor aprovechamiento— de
los espacios verdes o zonas libres, bien su reducción o amplia
ción garantizándose en aquellos casos que la disminución ope
rada se mantenía por encima del standard legal mínimo dis
puesto en atención a la población del término municipal. Sólo
en un caso (EXP 54/94) no se dictaminé favorablemente la
modificación pretendida —que en este caso lo era de reduc
ción, aunque mínima, de zona verde— pues en las actuaciones
en ningún momento se alegó causa alguna de interés público o
general que motivara una reubicación de tales zonas con
gua de su superficie.
Los Ayuntamientos interesados y afectados por tales expe
dientes modificadores fueron los correspondientes a los Muni
cipios de Las Palmas de Gran Canaria (EXPS 55/94, 56/94 y
35/95, en las zonas, respectivamente de El Lasso, El Polvorín y
las Canteras); La Laguna (EXP 54/94, en Los Majuelos); San
Bartolomé de Tirajana (EXP 36/95, Castillo del Romerafl; Fas
nia (EXP 86/94, Las Eras); y, Breña Baja (EXP 37/95, San
José).
La cuestión más importante suscitada en tales expedientes
fue la de la competencia orgánica para su aprobación definitiva,
toda vez que el art. 129 de la Ley del Suelo, de aplicación su
pletoria, disponía que la misma corresponde al Gobierno de
Canarias, en tanto que la legislación autonómica existente al
respecto no resolvía expresamente —en relación con la modifi
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cación cualificada de zonas verdes y espacios libres— la cues
tión de la titularidad de tal competencia orgánica, pues sólo se
preveía en el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política
Territorial la genérica competencia del Consejero para aprobar
la modificación de cualquier tipo de planes, lo que debe coho
nestarse con la circunstancia de que tal norma reglamentaria
era anterior a la Ley del Suelo que en este punto disponía una
garantía cautelar cuando se podían afectar valores conexos con
bienes jurídicos de relevancia constitucional.
En efecto, razonó entonces el Consejo (por todos, Dicta
men 63/94, emitido en el EXP 56/94 OU) que cuando la mo
dificación afecta a zonas verdes o espacios libres la Ley del Sue
lo contempla una especial garantía (art. 29) que se concreta,
no sólo, como se ha dicho, en la intervención de este Consejo,
sino también en que la aprobación definitiva de la modifica
ción se traslada al Gobierno, previo informe favorable del Con
sejero con competencia en la materia. Ya se ha señalado que el
citado artículo tiene carácter supletorio, aplicable sólo en defec
to de regulación autonómica, siendo por ello una cláusula de
cierre que tiene por objeto realizar el principio de plenitud del
Ordenamiento jurídico, suministrando al aplicador del Dere
cho una regla con la que pueda supetar las lagunas de que ado
lezca el régimen jurídico de determinadas materias (STC
147/9 1, de 4 de julio). Nuestra normativa no contempla la es
pecial garantía de un procedimiento cualificado en aras a la
protección de las zonas vetdes y espacios libres, por lo que ha
brá de regir la solución contenida en la legislación estatal, sin
que sea posible entender que la omisión autonómica tiene el
sentido de no considerar aplicable ese procedimiento especial.
Es necesario en este punto traer a colación el ya derogado De
creto 16/86, que, a diferencia del actual Reglamento Orgánico
de la Consejería de Política Territorial, contemplaba las compe
tencias del Gobierno en materia de urbanismo (art. 15), entre
ellas la aprobación definitiva de la modificación de los planes
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que tuvieran por objeto una diferente zonificación o uso urba
nístico de las zonas verdes o espacios libres (apartado 5). EL ac
nial Reglamento ha obviado toda referencia a las competencias
del Gobierno, regulando sólo las competencias propias de Ja
Consejería. Ahora bien, ello no debe entenderse como la dero
gación de aquéllas y su asunción por ésta, puesto que el nuevo
Decreto no las atribuye a ningún órgano de la misma.
Debe tenerse en cuenta, además, que la legislación urbanís
tica canaria es una legislación fragmentaria y parcial que remite
a la legislación estatal para su complitud, sin que tenga por tan
to voluntad de establecer un régimen urbanístico compLeto y
detallado, sino sólo la pretensión de adaptar a las exigencias de
la realidad urbanística canaria aspectos concretos de la legisla
ción urbanística general del Estado. De este carácter, expresa y
deliberadamente fragmentario, resulta una laguna general del
Derecho urbanístico canario que ha de ser suplida por la aplica
ción en bloque de la legislación estatal, con excepción de aque
llas regulaciones estatales que han sido sustituidas por regula
ciones canarias (disposición transitoria tercera del Estatuto;
disposiciones adicional y final tercera de la Ley 1/87, de 13 de
marzo, reguladora de los Planes Insulares de Ordenación; arts.
4. 9.3, disposiciones finales primera, segunda y tercera de la
Ley 5/87, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del Sue
lo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias; aris. 2,
4.1, 5.1 y 8 de la Ley 6/87, de 7 de abril, sobre Sistema de Ac
tuación de Urbanización Diferida; disposición final de la Ley
7/90, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial).
En el Derecho estatal urbanístico se contempla una garan
tía de los derechos de los ciudadanos a un medio ambiente ade
cuado (art. 45 CE), garantía que consiste en un procedimiento
cualificado para la modificación del planeamiento cuando se
afecten zonas verdes y espacios libres, contemplado, como ya se
ha señalado, en el art. 129 de la Ley del Suelo. La regulación de
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esta garantía tiene carácter supletorio, lo que supone que las
Comunidades Autónomas pueden sustituirla por otra regula
ción distinta. Pero, nunca puede significar que la legislación au
tonómica pueda suprimirla, pues esa supresión supondría una
lesión de los derechos reconocidos en los arts. 45 y 47 CE. En
la legislación urbanística canaria no se aprecia el menor indicio
de que el Legislador canario haya querido sustituir la garantía
del art. 129 citado por otra, mucho menos suprimirla. Un Re
glamento orgánico de la Consejería no puede interpretarse
como dirigido a suprimir la intervención que en orden a dicha
garantía y con carácter supletorio prevé el citado artículo; pri
mero, porque es anterior cronológicamente a la Ley del Suelo;
segundo, porque regula las facultades de la Consejería, no las
del Gobierno; y, finalmente, porque se trata de un Reglamento
organizativo, que carece de la necesaria habilitación legal para
producir efectos ad extra sobre las garantías de los ciudadanos
en orden a los derechos que proclaman los arrs. 45 y 47 CE.
No obstante, debe señalarse que la opinión sostenida en
tonces por el Consejo no fue unánime sino mayoritaria, pues
respecto de la misma se sostuvo una interpretación diferente de
las normas concurrentes y títulos competenciales en juego y de
la cláusula de supletoriedad del Derecho estatal mediante la
que se llegaba a conclusión distinta; es decir, que el competente
para resolver tales expedientes era el Consejero de Política Te
rritorial. Esta opinión disidente se formalizó en ocasiones me
diante la emisión del voto particular que permite el art. 58 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
Consultivo; eventualidad de la que hizo uso el Excmo. Sr. Plata
Medina en 2 ocasiones; concretamente, en los EXPS 35 y
37/95 OU. Su opinión, fundamentalmente, se sustentaba en
que teniendo el art. 129 de la Ley del Suelo carácter supletorio
—esto es, aplicable en defecto de legislación propia— y exis
tiendo por contra legislación específica suficiente en la propia
Comunidad Autónoma tanto desde el punto de vista material
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como de atribución competencial, la aplicación de dicha flor
mariva propia y el ejercido irrenunciable de la competencia por
el órgano que la tenga atribuida como propia, conduce a consi
derar que contraría el alcance que ha de tener el Derecho suple
torio estatal, por la propia esencia del mismo, mantener que en
el presente caso sea de aplicación dicho Derecho supletorio, ya
no en defecto sino en lugar de la legislación propia existente;
esto es, desnaturalizando la esencia y finalidad que el Derecho
supletorio persigue, al admitir que el mismo pueda desplazar y
dejar sin efecto eL propio Derecho autonómico e imponer que
órgano dentro del entramado competencial de la Administra
ción Autonómica canaria deba conocer y resolver en el presente
caso contradiciendo expresamente la legislación propia en la
materia. A este respecto recordó, como acertadamente señala el
Tribunal Constitucional, que «la asunción de competencias ex
clusivas confiere a las Comunidades Autónomas no sólo el po
der oponerse a que las normas del Estado incidan en esas mate
rias sometidas a su competencia exclusiva con alcance de
aplicación directa, sino que también atribuye a las Comunida
des decidir si tales materias deben ser sometidas, por su parte, a
reglamentación específica y en que momento debe hacerse, lo
cual las legitima para negar a dichas normas estatales alcance
supletorio».
Como lógica consecuencia de todo lo razonado anterior
mente, el órgano competente para aprobar con carácter defini
tivo las modificaciones cualificadas del planeamiento urbano
no es en ningún caso el Gobierno de Canarias, sino el Conseje
ro de Política Territorial o la Comisión Provincial de Urbanis
mo en función del número de habitantes del Municipio.
La interpretación mayoritaria que el Consejo efectuó de los
preceptos referenciados se complementó con la advertencia al
titular de la potestad reglamentaria de que, posiblemente, fuera
preciso aclarar con carácter expreso la exacta atribución compe
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tencial a los efectos de aprobar con carácter definitivo tales mo
dificaciones cualificadas, lo que redundaría ciertamente en la
claridad normativa y subsiguiente seguridad jurídica y disiparía
cualquier género de dudas sobre el posible concurso de vicio en
los expedientes incoados por incompetencia manifiesta, de
cuestionarse por alguien —y de prosperar tal planteamiento—
la competencia gubernativa deducida conforme la aplicación de
los criterios hermenéuticos antes señalados. Precisamente por
ello, la Comunidad Autónoma, a través de su órgano guberna
tivo, afrontó, mediante el Decreto 107/95, de 26 de abril, por
el que se aprobaba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Política Territorial, la solución definitiva de la cuestión plantea
da, pues su art. 15.6 atribuye de forma indubitada al Consejero
competente en la materia la función de aprobar con carácter
definitivo las modificaciones cualificadas del planeamiento ur
bano que hasta entonces se entendía era competencia del órga
no ejecutivo de la Comunidad Autónoma.
C. OTROS DICTÁMENES.
C.1. Cuestiones parlamentarias.
C.1.1

Expediente n.°: 42/94 CP (Bis).
Objeto: hiteqretación de los att. 2y 22 de la Ley 4/89, de 2
de nrnyo, de la Audiencia de Cuentas de Oznarias.
El objeto del Dictamen solicitado consistía en determinar
si el sector público sometido a la fiscalización de la Audiencia
de Cuentas, en los términos del art. 2 de la Ley de Audiencia
de Cuentas (LAC), abarcaba también la gestión económica, fi
nanciera y contable de la Mesa del Parlamento; y, en conexión
con lo anterior, si el personal que asiste a la Mesa de la Cámara
en dicha gestión se encuentra incurso en las causas de inelegibi
lidad del art. 22 de la LAC. Integra a estos efectos el sector pú
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blico, entre otros entes e instituciones, la Administración públi
ca de la Comunidad Autónoma, única referencia posible para
entender al Parlamento de Canarias afectado por tal definición.
Ahora bien, el Parlamento, como órgano estatutario está dora
do de autonomía organizativa y cuenta por ello con su propia
organización administrativa que no puede reconducirse sin em
bargo al concepto Administración pública canaria, lo que debe
conectarse con la circunstancia de que la Audiencia de Cuentas
es órgano auxiliar de las funciones parlamentarias, aunque no
integrado en el órgano legislativo. Tal función de apoyo técnico
sirve para ejercer el control económico financiero externo, ra
zón por la que el art. 2 de la L4C no puede afectar a este órga
no; razones por las que se concluyó que la definición de ‘sector
público’ contenida en el art. 2 de la Ley de Audiencia de Cuen
tas no afectaba a la Mesa del Parlamento.
La respuesta al segundo interrogante planteado viene pre
determinada por la solución que se dió a la anterior cuestión. Si
el concepto sector público contable tiene el alcance que se vio
anteriormente, el mismo no es extensible a otros conceptos pre
vistos en la Ley que pareciendo homólogos sin embargo no lo
son al venir calificados de forma distinta —sector público eco
nómico o presupuestario—, lo que acontece precisamente en el
arr. 22 de la citada Ley que regula las causas de inelegibilidad
para ser designado Consejero del indicado órgano de control
contable. La inelegibilidad trata de impedir que aquellas perso
nas que ostenten determinado cargo público puedan optar a
ocupar otro por la colisión de intereses de carácter general que
se produciría. La causa de inelegibilidad controvertida es aque
lla conforme la cual son inelegibles como auditores quienes en
los dos años inmediatamente anteriores hayan tenido a su cargo
la gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del
sector público de Canarias; concepto éste que no es sinónimo
de sector público contable, sino económico, pues de lo que se
trata es de impedir que alguien que haya estado en contacto
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con los ingresos y gastos del sector público autonómico pueda
formar parte del órgano de fiscalización externa de la Comuni
dad Autónoma. La conclusión de todo ello es que el personal
que asiste a la Mesa de la C5mara en cuestiones de gestión eco
nómica, financiera y contable se encuentra incurso en causa de
inelegibilidad para ser auditor de la Audiencia de Cuentas.
Al Dictamen aprobado le fueron formulados sendos votos
particulares por los Excmos. Sres. Consejeros Petrovelly Curbe
lo y Plata Medina. Para aquel Consejero, el Parlamento o el Po
der legislativo de la Comunidad Autónoma no es Administra
ción Pública de ésta y, por tanto, aquél o sus órganos y
organismos no pueden estar sometidos al control de la Audien
cia de Cuentas creada y regulada por la Ley autonómica 4/89.
El personal parlamentario, en concreto el asistente a la Ivtesa de
la Cámara, tan sólo resultaría no designable como miembros de
la Audiencia de Cuentas, cumplidos los requisitos del art. 21.1
de la LAC, si hubiere percibido subvenciones o hieren benefi
ciarios de avales o exenciones concedidas por entes u órganos
no parlamentarios, o bien, si dentro de los dos años inmediata
mente anteriores, hubiere realizado actos de gestión, inspección
o intervención en o de organismos, órganos, entes o empresas
del sector público canario no incluidos en el Poder legislativo
autonómico. Por consiguiente, puede perfectamente serlo el re
ferido personal si hubiere efectuado esa actuación, durante el
plazo antedicho, en el mencionado Poder legislativo o, más
concretamente, en los órganos de la Cámara legislativa.
El Excmo. Sr. Plata Medina fundamentó su voto particular
en que tanto la interpretación literal y finalista del citado art.
22 como la adecuada inteligencia del derecho constitucional de
acceso a los cargos públicos tutelado por el art. 23.2 de la
Constitución lleva a considerar que el personal de la Mesa del
Parlamento, en la medida que la misma no está comprendida
en el sector público de Canarias, no estaría afectado por la cau
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sa de inelegibilidad señalada en el citado art. 22 y, en su conse
cuencia, la ptimera de las causas de inelegibilidad delimitadas
por el mismo no concierne al petsonal que asiste a la Mesa de la
Cámara en la gestión económica, financiera y contable.
C.1.2.
Expediente n.°: 69/94 CP.
Objeto: fntepretación del i,,t. 154 del Reglamento de la

cá

inara respecto de la admisión a trámite de mociones
de reprobación consecuencia de inteipelación.
Se ttataba en esta ocasión de detetminar si en el menciona
do ptecepto reglamentario tenía cabida la admisión a trámite
de mociones consecuencia de intetpelación en las que se ptopo
nc la reprobación de un Consejero del Gobierno de Canarias,
cuando en el debate de interpelación, a juicio del intetpelante,
se ha puesto de manifiesto la actuación teprobable del mismo.
El Reglamento patlamentario regula las mociones parlamenta
rias de forma conexa y subordinada a una ptevia intetpelación,
siendo requisito sustancial de admisibilidad el hecho de que la
moción sea congtuente con la interpelación de la que trae cau
sa; juicio de congtuencia que debe ser efectuado por la Mesa de
la Cámara que debetá conttolar que la moción no sirva para
conseguir fines distintos de aquellos que resultan directamente
interesados por la intetpelación. Consecuentemente con lo ex
presado, si a juicio del interpelante durante el debate de la in
terpelación se ha puesto de manifiesto la actuación reptobable
de un Consejeto del Gobietno de Canarias, es posible formular
una moción de teprobación del Consejero afectado, bien en
tendido que la valoración que hace el interpelante no puede en
modo alguno condicionar el juicio de congruencia que la nor
ma reglamentaria attibuye a la Mesa de la Cámara. Por lo que a
la naturaleza de la reprobación atañe, la misma nada tiene que
ver con las técnicas de responsabilidad política pues en cuanto
contenido de una moción se conecta con las técnicas de conttol
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parlamentario, mediante el que se ejerce en efecto control sobre
la actividad política del Gobierno y sus miembros, lo que técni
camente no es exigencia de responsabilidad política, la cual, en
cualquier caso, sobre la base de su carácter solidario en relación
con el Gobierno, no puede amparar ni cubrir la responsabili
dad personal que corresponde a cada Consejero por la gestión
de su propio Departamento. En relación con ello, el Consejo
recordó que el art. 152 de la Constitución dispone la responsa
bilidad política del Gobierno ante la Asamblea, lo que en deter
minados Estatutos es matizado en el sentido de que esa respon
sabilidad no perjudica la que le corresponde a cada Consejero
por la gestión de su Departamento, bien entendido que no
cabe confundir tal responsabilidad con aquella que se instru
menta a través de la moción de censura estatutaria y legalmente
prevista; es decir, que en ningún caso la consideración positiva
o favorable de una moción de reprobación puede llevar apareja
do el cese del Consejero reprobado.
C.1.3.
Expediente n.°: 70/94 CE
Objeto: Reprobación del Excmo. Sr Consejero de Trabajo y
Función Pública, objeto de inociónfonnulada al efrc—
¿‘o, y su incidencia en el régimen estatutario de la res—
ponsa bilidad política del Gobierno.
Se plantea —lo que fue ya indicativamente manifestado
por este Consejo en el Dictamen emitido en el expediente ante
rior— la posible compatibilidad de la denominada moción de
reprobación con el régimen ordenador de la denominada res
ponsabilidad política del Gobierno. Como se anticipó en aquel
Dictamen, nada tiene que ver uno y otro género de responsabi
lidad, pues si la consecuencia de ésta es el cese del Presidente
del Gobierno por pérdida de la confianza parlamentaria, la de
aquélla no lleva aparejada tan drástica consecuencia en relación
con el miembro del Gobierno reprobado, pues a diferencia de
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otros Ordenamientos constitucionales no existe en el nuestro la
denominada moción de censtira individual. No ha)’, pues, coli
Sión de género alguno entre una y otra clase de responsabilida
des, siempre que ambas se muevan en el contexto para el que
Fueron diseñadas. Aunque no siempre ha sido unánime la opi
nión de la aceptación de reprobaciones individuales de miem
bros de! Gobierno, la práctica parlamentaria y el propio texto
constitucional avalan su posibilidad al disponer éste en su arr.
98.2 que la responsabilidad directa por la gestión de su Departa
memo corresponde al titular del mismo, Sin que a ello obste el
hecho de que la única responsabilidad individual constitucional
mente regulada sea la moción de censura y que sólo el Presiden
te del Gobierno se inviste de la confianza parlamentaria, por lo
que la Cámara en esa tesitura no puede exigir responsabilidad
individual a ninguno de los miembros del Gabinete. En el plano
autonómico ha sido la Ley y no el Estatuto la que ha dispuesto
la responsabilidad directa de cada Consejero por la gestión de su
Departamento, de lo que podría deducirse la existencia, si se
quiete, de una responsabilidad política intraorgánica, no exigi
ble por ello ante el Parlamento. Claro que en base al mismo pre
cepto se puede sustentar la interpretación contraria en el sentido
de que parece lícito que el Parlamento pueda expresar su opi
nión en relación con determinada gestión de la actividad públi
ca, lo que si bien no puede ser considerado como moción de
censura individual, no quiere con ello decir que una conducta
negligente en la gestión de los asuntos públicos carece de conse
cuencia alguna, no sólo por el reproche institucional de la repro
bación en si misma considerada, sino también por el desgaste
político que asume el Gabinete del que forma parte el Consejero
reprobado, lo que en última instancia se traduce o tiene conse
cuencias en un cambio de conducta del cuerpo electoral.
Se separó de la opinión mayoritaria, con constatación me
diante voto particular razonado, el Excmo. St. Petrovelly Cur
belo, pata quien si la Cámara parlamentaria autonómica no
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puede en puridad exigir responsabilidad a los miembros del
Gobierno regional individualmente, excepción hecha de su
Presidencia, respondiendo aquéllos tan solo de manera solida
ria en el sentido antedicho, a ello no obsta que los Consejeros
tengan efectivamente responsabilidad propia o directa por su
gestión respectiva ante el Presidente del Gobierno que los de
signa y separa, debiendo merecer a ese fin su confianza y no la
parlamentaria. En particular, están sujetos al control parla
mentario de la acción gubernativa y administrativa, en cuanto
parte del elemento personal del órgano colegiado gubernativo
y titulares de los Departamentos de la Administración depen
diente del mismo, sustanciándose aquél a través de los instru
mentos parlamentarios prevenidos al efecto en el Reglamento
del Parlamento.
La responsabilidad política del Gobierno sólo puede ser
exigida por la Cámara mediante la específica moción de censu
ra, pero no por la denominada, cuestionablemenie, moción de
reprobación. En realidad, ial moción está determinantemente
conexa a una interpelación precedente y aunque el afectado por
ella no tenga que coincidir con el sujeto interpelado y pueda
interesar tanto a un Consejero como al entero Gobierno o a su
Presidente, no sirve para exigir responsabilidad alguna, sino
para fijar la posición de la Cámara respecto al asunto al que se
refiere la interpelación.
En esta línea, no resulta acorde con la regulación constitu
cional y estatutaria en la materia la posibilidad de exigencia de
responsabilidad por la Cámara a los Consejeros individualizada
y no solidariamente, o bien, que éstos sean en puridad políticamente responsables ante el Parlamento tanto conjunta como
individualmente, como si existiesen en nuestro sistema jurídico
distintos institutos de responsabilidad política. Y, en relación
con ello, tampoco lo sería que una moción que no fuese exclu
sivamente la de censura sirva para exigirla.
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Por ello, para el Consejero citado, no es ajusrado a Derecho
el punto segundo de la moción, ni el punto primero, no proce
diendo en consecuencia la adopción por la Cámara de ambos,
ni tampoco siquiera en puridad la admisión del segundo, a la
vista de lo establecido en el art. 154 del Reglamento parlamen
tario.
C.1.4. Expediente n.°: 3/95 CE

Objeto: Incidencia que el Proyecto de Ley de Ordenación del
Turismo de canarias, en tramitación parlamentaria,
pudiei-a tener en las competencias de las coiporacio
nes locales canarias y derechos económicos consolida
dos que originen un grave riesgo de inseguridadjurí
dica en elp;incipal sector económico de canarias.
El Proyecto de Ley considerado no limita las competencias
transferidas a los Cabildos en materia de turismo y urbanismo;
por consiguiente, no se está ante el supuesto de hecho del art.
45.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, que exige la audiencia previa de los Ca
bildos sólo en los casos en que el Proyecto de Ley aprobado por
el Gobierno se dirija a limitar las competencias transferidas.
Por lo que atañe al objeto estricto de la consulta, los pre
ceptos del Proyecto de Ley dirigidos a regular las competencias
de los Cabildos y Ayunramienros en materia de turismo no vul
neran la garantía institucional que la Constitución dispensa a la
autonomía local, ni la legislación básica de régimen local. No
obstante ello, determinados preceptos del indicado Proyecto
arts. 6.2, 7.3, 10, 52.2, 54.3 y 57.2— no cumplen los requisi
tos del art.59.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local —de carácter básico y, por tanto, condicionante de la ley
autonómica—, que exige que la ley que atribuya la facultad de
coordinar la actividad de las Administraciones locales deberá
precisar, con el suficiente grado de detalle, las condiciones y los
—
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límites de La coordinación, así como las modalidades de control
que se reserve el Parlamento. Por su parte, los preceptos del in
dicado Proyecto relativos a la materia de urbanismo —en la
que la legislación básica del Estado atribuye competencias a las
Corporaciones locales— no vulneran tal legislación básica.
Ciertamente, en determinados precepros (arts. 36, 60 y 61) se
anudan las consecuencias jurídicas que disponen a los supues
tos de hecho que configuran, lo que afectará negativamente a
derechos económicos consolidados de carácter urbanístico. Sin
embargo, no se puede formular ningún reproche jurídico-cons
titucional a esas regulaciones proyectadas, porque esa afectación
está permitida y prevista por la legislación básica estatal regula
dora del derecho de propiedad urbanística y porque el Proyecto
de Ley no menoscaba la garantía de la integridad patrimonial
que el art. 33.3 de la Constitución y la legislación estatal referi
da otorgan a los ciudadanos frente a esos cambios de ordena
ción urbanística. En relación con lo expresado, la disposición
final segunda del Proyecto de Ley supone una remisión en
blanco a la potestad reglamentaria para la regulación del estatu
to de la propiedad urbanística, lo cual colide con los arts. 33 y
53.1 de la Constitución.
En otro orden de consideraciones, el Consejo estimó que la
Comunidad Autónoma carece de competencias sobre la legisla
ción civil y mercantil, reservada por el art. 149 de la Constitu
ción al Estado. De ahí que el art. 39 del Proyecto de Ley, al
pretender regular relaciones contractuales ínter ,vri¡nitos, sea in
constitucional por vulnerar el art. 149.1.8 de la norma funda
mental y el principio de seguridad jurídica garantizado por el
art. 9.3 de la misma. Además, el primer apartado del referido
art. 39 lesiona la libertad de empresa reconocida en el art. 38
de la Constitución.
Finalmente, el Proyecto de Ley configura una inscripción
registral de carácter constitutivo para el ejercicio de actividades
91

empresariales, lo cual invade materias reservadas a la competen
cia exclusiva del Estado por el art. 149.1.8 de la Constitución.
Las disposiciones transitorias primera y segunda propenden a
convertir en empresas clandestinas a las que cuentan con esta
blecimientos autorizados pero que no están inscritos en el Re
gistro General de empresas turísticas, y transforma en provisio
nales esas autorizaciones. Estos dos efectos son contrarios a los
principios de legalidad de las infracciones y sanciones adminis
trativas y de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras
no favorables y de seguridad jurídica (arts. 9.3 y 25.1 de la
Constitución).
El Excmo. Sr. Petrovelly Curbelo formuló al Dictamen
aprobado voto particular que, al hilo de las conclusiones del
Dictamen, concluye del siguiente modo. El Dictamen se excede
en su contenido del objeto de la solicitud del mismo, siendo
discutible que el Proyecto de Ley no afecte limitativamente en
cierto modo a las competencias transferidas a las Corporaciones
locales, en especial a los Cabildos insulares, estimando incorrec
ta la interpretación que se hace del art. 45.2 de la Ley autonó
mica 14/90, pese a la peculiaridad de su redacción. Son en su
opinión ajustados a Derecho los arts. 6.2, 7.3, 10, 52.3, 54.3 y
57.2 del Proyecto —no contradiciendo o desconociendo exi
gencias previstas en normas básicas estatales en materia de régi
men local y, más concretamente, en el art. 59.2 de su ley regu
ladora—, así como la disposición final del Proyecto en todos
sus términos, siendo plena la constitucionalidad del art. 39
proyectado tanto en sus apartados dos y tres como, incluso, en
su apartado uno. Finalmente, estimó ajustado al Ordenamiento
jurídico aplicable todo el Derecho transitorio del Proyecto, en
especial sus disposiciones transitorias primera y segunda.
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III
PERSONAL

1. Acordada en sesión plenaria celebrada el 21 de marzo
de 1994 la modificación de la RPT del Consejo —de la que
quedó expresa constancia en el apartado 111.3 de la Memoria
anual de actividades correspondiente al período anterior— tal
modificación, aprobada por Decreto 167/94, de 29 de julio,
fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias correspondien
te al 10 de agosto de 1994. El Decreto de aprobación fue recu
rrido ante la Sala de Lo contencioso del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias (recursos n° 1.378/94, 1.383/94 y
1.387/94), habiéndose dictado hasta la fecha Sentencia n°
607/95, resolutoria del último de los recursos citados, y cuyo
fallo declaró la legalidad de la modificación aprobada, recha
zando los argumentos del recurso en todos sus términos, sin
que hasta la fecha haya habido pronunciamiento expreso en
relación con los dos recursos contenciosos administrativos que
aún penden en aquella Sala en relación con la modificación de
la RPT de referencia.
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2. En septiembre de 1994, fue favorablemente informada
una petición de comisión de servicios de la funcionaria de la
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales Dña. Pilar Calle Ro
mero; comisión concedida transitoriamente a los efectos de cu
brir una situación de baja médica que afectaba a funcionario
auxiliar de este Consejo, siendo efectiva la misma a partir del 1
de febrero de 1995. Mediante Resolución de la Dirección Ge
neral de la Función Pública de 28 de diciembre de 1995, se
procedió a la adscripción provisional de la indicada funcionaria
al puesto de trabajo 02010009 de la RPT de este Consejo, con
efectos de 22 de agosto de 1995.
3. En sesión plenaria celebrada el 10 de mayo, el Excmo.
Sr. Presidente dio cuenta al Pleno de la incorporación a la es
tructura de personal del Consejo, en comisión de servicios,
de la funcionaria Dña. M’ Concepción de Pedro García, a los
efectos de desempeñar las funciones de bibliotecaria y docu
mentación correspondientes al puesto de trabajo 02010005 de
la vigente RPT del Consejo, que hasta la fecha había sido res

ponsabilidad de un Letrado de la
dado el sustancial incremento de
consecuentemente asesora— de lo
constancia en la presente Memoria,
va a tal específica función.

Institución, al que ahora,
la función consultiva —y
que ha quedado cumplida
estará destinado en exclusi

4. Con fecha 24 de abril de 1995, se resolvió favorable
mente por la Dirección General de la Función Pública la pe
tición de adscripción, en comisión de servicios, al puesto de
trabajo 02010013, ordenanza, de la RPT de este Consejo,
interesada por el funcionario del Cuerpo Subalterno de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte D. Roberto
Galván Mascareño; el cual posteriormente solicitó la revoca
ción de la comisión concedida, que fue otorgada por Resolu
ción de la indicada Dirección General n° 516, de 30 de junio
de 1995.
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5. Con fecha 1 de enero de 1995 comenzó su prestación de
servicios en este Consejo, en comisión de servicios, el firnciona
rio de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales D. Gonzalo
Hernández Sánchez, que con tal condición y desde aquella fe
cha ejerce las funciones propias del puesto 02010012 de la
RPT de este Consejo.
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Iv

PRESUPUESTO

En el último trimestre de 1994, el Consejo Consultivo eje
cutó el presupuesto correspondiente a dicho año en su totali
dad y conforme a ‘os objetivos propuestos y las planificaciones
presupuestadas, destacando la contratación de la publicación
del libro de Dictámenes emitidos en 1993, cuyo importe ascen
dió a 3.654.000 ptas., así como la adquisición de diverso mobi
liario por importe de 3.100.000 ptas.
Como resultado de la ejecución de los gastos mencionados
junto con los de gestión y ftmncionamienw normales de la Insti
tución, se cerró el ejercicio de 1994 con la liquidación final de
los 35.398.000 ptas. presupuestados en el Capítulo II (gastos
de bienes corrientes y de servicios), así como de Los 6.400.000
ptas. previstos en el VI (inversión en mobiliario, enseres y equi
pos informáticos).
Las gestiones administrativas de ejecución anteriormente
mencionadas han supuesto en el transcurso de 1994 la tramita
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ción de 115 expedientes de gastos efectuados pot los procedi
mientos habilitados por la Ley de Contratos del Estado y las di
tectrices marcadas por la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma para 1994. Asimismo, y con el fin de facilitar el sis
tema de pagos a proveedores, se solicitaron 20.169.437 ptas.
por el procedimiento de gastos a justificar con cargo a los
35.398.000 pta5. arriba citados y atinentes al Capítulo 11, lo
cual supuso un 9% de incremento en dicha gestión en relación
a los 18.625.145 ptas. solicitados en el ejercicio de 1993. Por
este sistema se atendieron 303 pagos directos a los acreedores
del Consejo, lo que supuso una mayor eficacia y celeridad en la
gestión económica.
La Ley 14/94, de 27 de diciembre, aprobó los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para 1995, recogiendo
en su Sección 02 el Presupuesto deL Consejo ConsuLtivo de Ca
narias, cuyo Anteproyecto fue aprobado por mayoría, para di
cho ejercicio, cuya característica mas distintiva fue su similitud
con el de 1994 respecto de las cuantías e importes propuestos,
que fueron idénticos en cada uno de los Capítulos a los del
ejercicio anterior. Es decir, se mantuvo el mismo montante en
el Capítulo 1 (gastos de personal), a pesar de la modificación de
la RPT de este Organismo, publicada el 10 de agosto de 1994,
qtie se financió con cargo a los créditos disponibles del propio
Capítulo 1 sin aportaciones de otros Capítulos ni Secciones de
los Presupuestos.
El Capítulo II permaneció inalterable en la cuantía de
35.398.000 ptas.; el VI, con 6.400.000 ptas.; y el VIII, con
500.000 ptas. Destacando, no obstante lo anterior, que a pesar
de la equiparación de los créditos globales se aumentó interna
mente, en el Capítulo 11, la partida de publicidad de los Dictá
menes del Consejo Consultivo, disminuyéndose la de estudios
y trabajos técnicos, entre otras.
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Iniciada la vida económico-presupuestaria correspondiente
a 1995, se ha de hacer mención que hasta julio de 1995 se ha
bían ejecutado 88 expedientes de gastos relativos al Capítulo II
por un montante total de 23.083.170 ptas. que, frente a los
35.398.000 ptas. del total del Capítulo, supone un grado de
ejecución presupuestaria cercano al 6696. En esta gestión hay
que destacar los gastos efectuados en el mantenimiento y pintu
ra del edificio-sede del Consejo por importe de 1.668.000
ptas.; las cantidades contraídas en libros, que ascendían a
4.479.000 ptas. en dicha fecha; así como los gastos derivados
de la preparación y organización de los actos a realizar con mo
tivo del XAniversario de esta Institución que, a fecha 10 de ju
lio de 1995, se calculaba ascenderían a cerca de 6.000.000 ptas.
Por último, es de resaltar la inversión que se prevé realizar a fi
nales del presente ejercicio en el Capítulo VI en orden a la ad
quisición de dos muebles compactos, fundamentales para la
ampliación de la Biblioteca y la ubicación del Archivo general
de este Organismo, cuyo coste está valorado en 5.000.000 ptas.
En cuanto a la gestión técnico-contable del procedimiento
de gastos, es de destacar la modificación efectuada por el De
creto 40/95, de 10 de mayo, que ha incidido favorablemente
en la agilidad de la tramitación de los pagos a proveedores, al
eliminar casi en su totalidad la opción de hacer efectivas las
deudas por el procedimiento de gastos a justificar, implantán
dose el de anticipo de caja fija. Aquel método se caracteriza,
fundamentalmente, porque las Habilitaciones de Gastos sólo
pueden disponer en sus cuentas corrientes del 7% del Capítulo
II de los Presupuestos, lo que significa que frente a una media,
en el caso del Consejo Consultivo, de saldos de 5.000.000 de
ptas. en cuenta corriente se ha pasado a 500.000 ptas. con los
consiguientes problemas de inoperancia frente a los acreedores
a la hora de hacerles efectivos sus pagos.
Finalmente, debe destacarse que el Pleno del Consejo tuvo
conocimiento del proyecto presupuestario del Consejo Consul
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tivo para 1996 en sesiones plenarias celebradas los días 20 y 28
de julio de 1995, sesión ésta última en Ja que se procedió a su
aprobación que lo fue con el alcance que tuvo el Presupuesto
de la Institución en el ejercicio anterior, con las siguientes mati
zaciones: dotar a la partida de impuestos con 100.000 pta5.; in
crementar la de indemnizaciones por razón de servicio en
500.000 pras.; la de prensa, revistas y libros en 2.000.000 pta5;
la de reuniones y conferencias en 1.679.000 ptas; la de seguri
dad en 1.300.000 ptas; y la de publicidad y propaganda en
2.000.000 de pias. Resaltando que la financiación de dichos
ajustes corrió en su mitad a cargo de la partida de inversiones,
al quedar prácticamente finalizado el amueblamiento del edifi
cio-sede del Consejo Consultivo de Canarias.
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1. Actos conmemorativos del X Aniversario del Consejo
Consultivo de Canarias.
Como quedó referenciado al inicio de la presente Memoña, en 1995 se cumplió el X aniversario de la puesta en funcio
namiento de la Institución consultiva de esta Comunidad Au
tónoma. La conmemoración del citado aniversario y la reciente
Sentencia del Tribunal Constitucional 249/92, que tantas ex
pectativas ha abierto en relación con la naturaleza, hinción y
futuro de los órganos consultivos autonómicos en el contexto
del Estado de las Autonomías, determinó que por el Consejo
Consultivo se organizara diversa suerte de actos, en los que se
aunaba la siempre feliz circunstancia de celebrar, por lo que su
pone de consolidación institucional, diez años de andadura de
la que es una de las primeras Instituciones consultivas autonó
micas, con la oportunidad de intercambiar ideas, reflexionar
conjuntamente y explorar variables y alternativas de futuro de
la organización consultiva autonómica en el contexto delimita
do, de forma imperfecta, por la mencionada Sentencia del Tri
bunal Constitucional.
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Los actos fueron de diferente naturaleza, unos, de carácter
estrictamente académico; y otros, de tipo institucional, siendo
celebrados aquéllos en la isla de Tenerife y éstos en la isla de La
Palma, para cuya realización se contó con el incondicional apo
yo institucional y económico del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma e Iltmos. Ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma y
de Los Llanos de Aridane.
Los actos de contenido académico tuvieron lugar el día 12
de julio, en sesiones de mañana y tarde, celebradas la primera
en el Salón de Grado de la Facultad de Derecho, en tanto que
la sesión vespertina se desarrolló en el Salón de Actos de la sede
del Consejo Consultivo. Abrió el acto el Excmo. Sr. Presidente
del Consejo Consultivo, quien agradeció la presencia de cuan
tos participarían o asistieran a los actos conmemorativos del
aniversario de referencia, debiendo señalarse al respecto la cua
lificada presencia del Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Es
tado D. Fernando Ledesma Bartet. Intervino seguidamente el
coordinador académico de tales jornadas y Consejero de este
Consejo Consultivo Don Gumersindo Trujillo Fernández,
quien procedió a explicitar la mecánica de desarrollo y partici
pación de los Ponentes inten’inientes. Fueron tres las mesas
constituidas, 2 en sesión matutina y una vespertina, actuando
de moderadores en las mismas los Consejeros de este Consejo
Consultivo Don Francisco Plata Medina, en la segunda mesa, y
D. Francisco Reyes Reyes, en las mesas primera y tercera, por
enfermedad del Excmo. Sr. Consejero Don Enrique Petrovelly
Curbelo. Por el orden de las mesas, los intervinienres y objeto
de sus Ponencias fueron los siguientes:
Mesa 1.
Don Tomás Font 1 Llover
Catedrático de Derecho Administrativo de la Uni
versidad de Barcelona y miembro de la Comisión
Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña.
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Ponencia:
Función Consultiva y Estado Autonómico.
Don Francesc de Carreras
Catedrático de Derecho Constitucional de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona y Consejero del
Consejo Consultivo de Cataluña.
Ponencia:
El Consejo Consultivo de la Generalitat como ór
gano de control constitucional y estatutario.
Don Juan Fernando López Aguilar
Catedrático de Derecho Constitucional de la Uni
versidad de Las Palmas.
Ponencia:
El Consejo Consultivo de Canarias: su contribu
ción a la construcción de la autonomía de Cana
rias.
Don Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Uni
versidad Carlos III de Madrid y ex-Vicepresidente
del Tribunal Constitucional.
Ponencia:
La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los
Consejos Consultivos.
Mesa 2.

Don Francisco López Menudo
Catedrático de Derecho Administrativo de la Uni
versidad de Sevilla y Consejero del Consejo Con
sultivo de Andalucía.
Ponencia:
El Consejo Consultivo de Andalucía: génesis y ex
periencias.
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Don Avelino Blasco Esreve
Catedrático de Derecho Administrativo de la Uni
versidad de Baleares y Consejero del Consejo Con
sultivo de las Islas Baleares.
Ponencia:
El Consell Consulciu de las Islas Baleares.
Don Luis Aguiló Llusía
Profesor Titular de Derecho Constitucional de la
Universidad de Valencia y Letrado Mayor de las
Cortes Valencianas.
Ponencia:
El modelo valenciano de Consejo Consultivo.
Don Roberto Blanco Valdés
Catedrático de Derecho Constitucional de la Uni
versidad de Santiago de Compostela.
Ponencia:
Notas sobre el Proyecto de Ley del Consejo Con
sultivo de Galicia.
Mesa 3.
Don Oscar González González
Magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribu
nal Supremo y ex-Presidente de la Sala de lo Con
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias.
Ponencia:
El Dictamen del Consejo en materia de revisión.
Don Jorge Luis Méndez Lima
Letrado-Secretario General del Consejo Consultivo
de Canarias.
Ponencia:
Relevancia constitucional de la función consultiva.
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Don Martín Orozco Muñoz
Jefe deL Servicio Jurídico del Gobierno de Cana
rias.
Ponencia:
Consejo Consultivo y REE
Don Rafael Ferndndez Valverde
ivíagistrado y Presidente de la Sala de lo Conten
cioso Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Canarias.
Po nc ncia:
La responsabilidad patrimonial.
Finalizada la sesión académica, el Consejo agasajó a los par
ticipantes a los actos y a distintas autoridades autonómicas in
sulares y Locales con una cena en el Hotel Mencey. El día 13 de
julio los miembros del Consejo Consultivo y los participantes
en las Jornadas se desplazaron a la isla de La Palma, donde tuvo
lugar la realización de otra serie de actos conmemorativos. A las
11,00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa
Cruz de La Palma ante la Corporación y a presencia del Exc
mo. Sr. Presidente del Parlamento tuvo lugar un acto institu
cional de los Consejos Consultivos autonómicos a cuya finali
zación se realizó la presentación del Libro Las Casas
Consistoriales de Santa Cruz de La Palma. Finalizado el acto
tuvo lugar en el Aula de Cultura de Caja Canarias la proyec
ción del audiovisual ‘La Plaza de España de Santa Cruz de La
Palma: El discurso de las piedras’. EL día 14 de julio se visitó el
Llano de Argual y la Casa Museo Massieu Van Dalle y el Ilustre
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y Ja Iglesia y Museo
de Nuestra Señora de Los Remedios, regresando el mismo día
la expedición a Tenerife, desde donde retornaron a sus lugares
de origen cuantos con ocasión del aniversario que se celebró
nos visitaron.
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2. Regulación de ‘os votos particulares.
Dada la escueta regulación que el art. 52 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de
dica a los requisitos y condiciones de los votos particulares que
los Excmos. Sres. Consejeros deseen plantear a la opinión ma
yoritaria expresada en el Dictamen, el Pleno, en sesión celebra
da el 8 de febrero de 1995, consideró favorablemente la pro
puesta, efectuada por el Excmo. Sr. Trujillo Fernández, de
redactar y aprobar unas normas ordenadoras de la confección y
emisión de tales pareceres, que deberían responder a las si
guientes bases: que el voto particular se anuncie; que se explici
ten las razones de su presentación; que el voto particular no su
plante al Dictamen aprobado por el Pleno; y que se realice una
labor de coordinación entre el Dictamen aprobado y el voto
formulado. El Pleno, en la mencionada sesión plenaria, enco
mendó a la Presidencia que trajera a su conocimiento a la ma
yor brevedad posible tales reglas ordenadoras, a lo que dió
cuenta el Excmo. Sr. Presidente en sesión celebrada el 15 de fe
brero de 1995.
3. Comparecencia ante la Comisión de Presupuesto del Par
lamento de Canarias.
En la sesión plenaria celebrada el 15 de noviembre de
1994, el Excmo. Sr. Presidente procedió a dar cuenta al Pleno
de la comparecencia que efectuó el día 10 ante la Comisión de
Economía y Hacienda de Presupuestos del Consejo para 1995.
Comisión que felicitó al Consejo por la austeridad con la que
había procedido a confeccionar su proyecto presupuestario,
aunque constató una discrepancia entre el indicado proyecto y
la documentación que obraba en la Cámara Parlamentaria,
discrepancia que afecta al Capítulo 1 del Presupuesto. Tal cir
cunstancia, manifiesta el Excmo. Sr. Presidente, fue puesta en
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conocimiento el día 11 de noviembre al Excmo. Sr. Consejero
de Hacienda, quien manifestó en oficio de 14 de noviembre
que la diferencia económica corresponde al hecho de que las
plazas vacantes —cuyo proceso de provisión no se ha iniciado
toda vez que el Decreto de aprobación de la R.P.T. ha sido re
currido, habiendo interesado los recurrentes su suspensión—
no se hallan dotadas presupuestariamente, eventualidad que,
en su caso, se atendería con cargo a la Sección 19 de los Presu
puestos.
4. Libro Inventario del patrimonio del Consejo.
En la sesión plenaria celebrada el 8 de febrero de 1995, el
Excmo. Sr. Presidente dio cuenta al Pleno de la terminación del
Libro Inventario del patrimonio mobiliario e inmobiliario de
este Consejo.
5. Convenios.
En sesión celebrada el 15 de febrero de 1995, por la Presi
dencia se dió cuenta al Pleno de la reciente puesta en práctica
de un programa de integración asistida de minusválidos en co
laboración con el Cabildo Insular de Tenerife, así como de otro
de formación en prácticas con el Centro de Enseñanzas Ente
gradas.
Por el primero, un discapacicado que ha venido siguiendo
cutsos de formación y de integración desarrollados por la Socie
dad Insular para la Promoción de Minusválidos, S.L. (SIN
PROMI, S.L.) —empresa privada insular que tiene entre otros
objetivos la plena integración social del colectivo de minusváli
dos— completó su formación en Las dependencias de este Con
sejo Consultivo desempeñando funciones adecuadas a su nivel
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de conocimientos y habilidad, bajo la tutela de personal espe
cializado de SINPROMI, S.L. y sin que esa actividad suponga
coste alguno para este Consejo Consultivo, que de esta manera
viene a colaborar de forma positiva en un programa de integra
ción de uno de los colectivos sociales mas discriminados y de
mas dif(cil integración social. En relación con este convenio, se
ha de significar que en sesión celebrada el 20 de julio, la Presi
dencia del Consejo informó al Pleno que la Institución ha sido
seleccionada, entre otros candidatos, para la obrención del Par
lamento Europeo de un premio convocado en relación con la
integración a la actividad laboral, pública y privada, de los dis
minuidos psíquicos.
Por el segundo convenio, tal y como ha venido acontecien
do en períodos anteriores, alumnos del Centro de Enseñanzas
Integradas pasaron a completar su formación práctica en de
pendencias de este Consejo en aquellos Servicios en cuyas acti
vidades tales alumnos se han especializado con carácter teórico;
colaboración que redunda en tina mejor formación integral de
futuros profesionales de la función pública, sin que tal activi
dad de Formación suponga costo alguno para este Consejo
Consultivo.
6. Dotación de material informático.
Cumplimentando acuerdos suscritos con anterioridad entre
la Presidencia de este Consejo y la Dirección General de Infor
mática y Comunicaciones de la Consejería de la Presidencia del
Gobierno de Canarias, motivado por la insuficiencia del Presu
puesto de este Consejo para afrontar el costo de la dotación in
tegral de equipos informáticos de uso personal para Consejeros
y funcionarios de la Institución, en sesión plenaria celebrada el
15 de Febrero de 1995, la Presidencia del Consejo dió cuenta al
Pleno de la recepción del indicado equipo informático.
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7. Publicaciones.
En abril de 1995 se procedió a la reedición del Libro «La
Sede del Consejo Consultivo de Canarias», de carácter divulga
tivo no sólo de la función institucional que cumple este Conse
jo Consultivo sino también de la riqueza inmobiliaria y mobi
liaria del edificio sede que hacen del mismo uno de los
emblemas arquitectónicos del patrimonio de nuestra Comuni
dad Autónoma.
En abril de 1995, el Consejo Consultivo procedió a la pu
blicación de una selección de informes jurídicos de los Letrados
integrantes del Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo de
Canarias, publicado iii inemoriam del que fue Letrado de este
Consejo, D. Jorge Luis Mora García, fallecido en enero de
1994.
Finalizados los trabajos de edición del material correspon
diente al Libro de Dictámenes del Consejo Consultivo corres
pondientes al año 1993, es inminente la publicación del mis
mo.
El Letrado-Secretario General
Jorge Luis Méndez Lima
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ANEXOS

ANEXO 1
Fichas relativas al procedimiento de acción consultiva
seguido en cada expediente

1.
2.
3.
4.
5.

Propuesta de Reforma Estatutaria
Anteproyectos de Ley
Proyecto de Decreto Legislativo
Proyectos de Decreto
Indemnización por daños

6.
7.
8.
9.

Contratos administrativos
Revisión de oficio
Ordenación urbana
Cuestiones parlamentarias

117
118
119
119
124
154
159
161
164

1. Propuesta de Reforma Estatutaria.
1.1. Expediente n.°: 74/94 PRE
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Parlamento.
Fecha: 19/10/94.

Entrada: 19/10/94.
Objeto: Propuesta de

Rejbnna

del Estatuto de Autonomía

presentada por los Grupos Parlamentarios Agrupado
nes bidependientes de Canarias-AIG (‘entrista, ini
ciativa Canaria-ICANy Mixto.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Urgente.
Admisión: 4/11/94.
Ponentes: Sres. Fernández del Torco Alonso, Trujillo Fer
nández y Reyes Reyes.
Deliberación: 9, 10, 11 y 15/11/94.
Aprobación: 15/11/94, por mayoría.
Salida: 18/11/94.
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Dictamen n.°: 65/94, de 15 de noviembre.
Voto particular: 23/11/94. Sr. Petrovelly Curbelo.
2. Anteproyectos de Ley.
2.1. Expediente n.°: 59/94 ATP
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 8/8/94.
Entrada: 1/9/94.
Objeto: Anteproyecto de Ley de creación del Consejo 6’ana,io
de Relaciones Laborales.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 6/9/94.
Ponente: Sr. Trujillo Fernández.
Suspensión: 15/9/94.
Continuación: 7/10/94.
Deliberación: 27/10/94.
Aprobación: 27/10/94, por mayoría.
Salida: 27/10/94.
Dictamen n.°: 61/94, de 27 de octubre.
2.2. Expediente n.°: 1/95 ATP
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 30/1 2/94.
Entrada: 3/1/95.
Objeto: Anteproyecto de Ley de creación del Instituto de laju
ventnd de Canarias.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 12/1/95.
Ponente: Sr. Plata Medina.
Deliberación: 3/2/95.
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Aprobación: 3/2/95, por mayoría.
Salida: 6/2/9 5.
Dictamen n.°: 4/95, de 3 de febrero.
3. Proyecto de Decreto Legislativo.
3.1. Expediente n.°: 19/95 PDL
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 10/3/95.
Entrada: 14/3/95.

Objeto: Proyecto de Denno Legislativo por el que se aprueba
el Texto Refine/ido de la Ley de Espacios Naturales de
Cana,ias.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 23/3/95.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Deliberación: 7/4/95.
Aprobación: 7/4/95, por mayoría.
Salida: 10/4/95.
Dictamen n.°: 23/95, de 7 de abril.
Voto particular: 11/4/95. Sr. Peirovelly Curbelo.
4. Proyectos de Decreto.
4.1. Expediente n.°: 52/94 PD
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 20/7/94.
Entrada: 22/7/94.

Objeto: Proyecto de Decreto regulador de la actividad y rei
me;; de autorizaciones de arrendamiento sin conduc
tor de vehículos de turismo.
Naturaleza: Preceptiva.
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Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 27/7/94.
Ponente: Sr. Perrovelly Curbelo.
Deliberación: 22/9/94.
Aprobación: 22/9/94, por unanimidad.
Salida: 30/9/94.
Dictamen n.°: 49/94, de 22 de septiembre.
4.2. Expediente n.°: 57/94 PD
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 29/7/94.
Entrada: 1/8/94.

Objeto: Proyecto de Decreto por e’ que se desanvila la Ley
1/94, de 13 de ennv, de creación del Instituto cana
rio de la Mqjn:
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 6/9/94.
Ponente: Sr. Plata Medina.
Deliberación: 28/9/94.
Aprobación: 28/9/94, por unanimidad.
Salida: 30/9/94.
Dictamen n.°: 52/94, de 28 de septiembre.
4.3. Expediente n.°: 58/94 PD
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 3/8/94.
Entrada: 1/9/94.

Objeto: Proyecto de Decreto regulador de la actividad y régi
;,ien de autorizaciones de arrendamiento confines tu
rísticos, recreativos o cultura/es, de ve/y/culos con coiz—
ductorJbnnando caravana.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
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Admisión: 6/9/94.
Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo.
Deliberación: 22/9/94.
Aprobación: 28/9/94, por unanimidad.
Salida: 30/9/94.
Dictamen n.°: 53/94, de 28 de septiembre.
4.4. Expediente n.°: 5/95 PD
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 23/1/95.
Entrada: 23/1/95.

Objeto: Proyecto de Decreto por el que se modifican los Decre
tos 1 82/92, de 15 de diciembre, por el que se aprue

ban las nonnas de gestión, liquidación, recaudación e
inspección del impuesto general indirecto canario y la
revisión de los actos dictados en aplicación del mismo,
y 304/93, de 26de noviembre, por el que se regula la
obligación de infrnnación relativa las operaciones
económicas con terceras personas que incumbe a los
sujetos pasivos del impuesto general indirecto canario.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Urgente.
Admisión: 24/1/95.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Deliberación: 27/1/95.
Aprobación: 27/1/95, por mayoría.
Salida: 30/1/95.
Dictamen n.°: 3/95, de 27 de enero.
4.5. Expediente n.°: 30/95 PD
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 28/3/95.
Entrada: 30/3/95.

Objeto: Proyecto de Denno por el que se aprueba el Regla
memito de la Ley 8/91, de 30 de abril, de Protección
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de ¡os animales, y se desarrollan otros aspectos idacio
izados cori los misnzos.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 3/4/95.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Ampliación del plazo: 7/4/95.
Deliberación: 26/4/95.
Aprobación: 26/4/95, por mayoría.
Salida: 4/5/95.
Dictamen n.°: 25/95, 26 de abril.
Anuncio de voto particular: Sr. Petrovelly Curbelo.
4.6. Expediente n.°: 46/95 PD
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 28/4/95.
Entrada: 2/5/95.

Objeto: Proyecto de Decreto por el que se regula el uso de pis
tas en los espacios naturales de C’anarias.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Urgente.
Admisión: 4/5/95.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Deliberación: 10/5/95.
Aprobación: 10/5/95, por mayoría.
Salida: 11/5/95.
Dictamen n.°: 35/95, de 10 de mayo.
4.7. Expediente n.°: 45/95 PD
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 26/4/95.
Entrada: 28/4/95.

Objeto: Proyecto de Decreto por el que se establecen los requi
sitos de capacidad económica para el ejercicio de la
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actividad del transpone público de viajeros y mercan
cías por carretera.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Urgente.
Admisión: 4/5/95.
Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo.
Deliberación: 17/5/95.
Aprobación: 17/5/95, por unanimidad.
Salida: 18/5/95.
Dictamen n.°: 39/95, de 17 de mayo.
4.8. Expediente n.°: 47/95 PD
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 28/4/95.
Entrada: 2/5/95.
Objeto: Proyecto de Decreto del Reglanento de Ozganización

y Funcionamiento del cue;po de agentes de medio
a,nbiente de la comunidad Autónoma de canarias.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 4/5/95.
Ponente: Sr. Plata Medina.
Deliberación: 10/5/95.
Aprobación: 10/5/95, por mayoría.
Salida: 11/5/95.
Dictamen n.°: 36(95, de 10 de mayo.

4.9. Expediente n.°: 54/95 PD
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 19/5/95.
Entrada: 19/5/95.

Objeto: Proyecto de Decreto por el que se regulan los derechos
y deberes del alumnado de los centros docentes no ¡ini
versitarios.
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Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Urgente.
Admisión: 23/5/95.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Deliberación: 5/6/95.
Aprobación: 5/6/95, por unanimidad.
Salida: 6/6/95.
Dictamen n.°: 42/95, de 5 de junio.
4.10. Expediente n.°: 55/95 PD
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Ca
narias.
Fecha: 19/5/95.
Entrada: 19/5/95.

Objeto: Proyecto de Decreto de atención al alumnado con ¡xc
cesidades educativas especiales.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Urgente.
Admisión: 23/5/95.
Ponente: Sr. Plata Medina.
Deliberación: 9/6/95.
Aprobación: 9/6/95, por unanimidad.
Salida: 13/6/95.
Dictamen n.°: 43/95, de 9 de junio.
5. Indemnización por daños.
5.1. Expediente n.°: 48/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 11/7/94.
Entrada: 12/7/94.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por los daños sufridos
por el vehículo propiedad de JL.SJVL, al colisionar
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con una piedra en la carretera C-81 O, variante de
Silva, p.k. 15.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 12/7/94.
Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo.
Deliberación: 6/9/94.
Aprobación: 6/9/94, por unanimidad.
Salida: 8/9/94.
Dictamen n.°: 43/94, de 6 de septiembre.
5.2. Expediente n.°: 53/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 26/7/94.
Entrada: 27/7/94.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por los daños sufridos
por el vehículo propiedad de fE Y, a causa de piedras
en la carretera C’-817 p.k. 12.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 27/7/94.
Ponente: Sr. Plata Medina.
Deliberación: 22/9/94.
Aprobación: 22/9/94, por unanimidad.
Salida: 30/9/94.
Dictamen n.°: 50/94, de 22 de septiembre.

5.3. Expediente n.°: 60/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 19/8/94.
Entrada: 1/9/94.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
cknnación de indemnización por los daños sifridos
125

por vehículo propiedad de comercial A., por caída de
rama de árbol en la carretera C-811, a la altura de la
estación de servicios.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 6/9/94.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Deliberación: 22/9/94.
Aprobación: 28/9/94, por unanimidad.
Salida: 3 0/9/94.
Dictamen n.°: 54/94, de 28 de septiembre.
5.4. Expediente n.°: 6 1/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 19/9/94.
Entrada: 1/9/94.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indnnnización por los daños sufridos
por el vehículo propiedad de c.S.R., por la caída de
una piña de pino, en la carretera c-814, p.k.
20.750.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 6/9/94.
Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo.
Deliberación: 22/9/94.
Aprobación: 22/9/94, por unanimidad.
Salida: 30/9/94.
Dictamen n.°: 48/94, de 22 de septiembre.
5.5. Expediente n.°: 62/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 19/8/94.
Entrada: 1/9/94.
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Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños, formulada
por jj C.E. y otros, por daños producidos en vivien
das de su propiedact a consecuencia de las obras de
acceso a Las Patinas de Gran canaria por el Norte.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 6/9/94.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Ampliación del plazo: 28/9/94.
Deliberación: 11/10/94.
Aprobación: 11/10/94, por mayoría.
Salida: 17/10/94.
Dictamen n.°: 59/94, de 11 de octubre.
5.6. Expediente n.°: 63/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 19/8/94.
Entrada: 1/9/94.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de recla
mación de indnnnización por daños sqftidos por el ve
hículo propiedad de EM O.R., al colisionar con señal
ñqbnnativa en la GC-1 (Avenida Marítima), de obras.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 6/9/94.
Ponente: Sr. Trujillo Fernández.
Ampliación del plazo: 28/9/94.
Deliberación: 11/10/94.
Aprobación: 11/10/94, por mayoría.
Salida: 17/10/94.
Dictamen n.°: 60/94, de 11 de octubre.
5.7. Expediente n.°: 65/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
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Fecha: 1/9/94.
Entrada: 5/9/94.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de inde,nnización por daños sifridos por el
vehículo propiedad de ID. G., por caída de wma de
árbol en la carretera C-81 O, p. k. 2 900.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 6/9/94.
Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo.
Deliberación: 22/9/94.
Aprobación: 22/9/94, por unanimidad.
Salida: 30/9/94.
Dictamen n.°: 46/94, de 22 de septiembre.
5.8. Expediente n.°: 66/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 1/9/94.
Entrada: 5/9/94.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de B.L.M, por desprendiniento
de piedras en la carretera GC-1, p. k. 2.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 6/9/94.
Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo.
Deliberación: 22/9/94.
Aprobación: 22/9/94, por unanimidad.
Salida: 30/9/94.
Dictamen n.°: 47/94, de 22 de septiembre.
5.9. Expediente n.°: 67/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 6/9/94.
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Entrada: 1619/94.
Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re

clamación de indernninwión por daños srf[idos por el
vehículo propiedad de A.A.S., al caer piedras de la ladmi contigua a la carretera C-810, p. k. 56

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 22/9/94.
Ponente: Sr. Plata Medina.
Deliberación: 7/10/94.
Aprobación: 7/10/94, por unanimidad.
Salida: 13/10/94.
Dictamen n.°: 57/94, de 7 de octubre.

5.10. Expediente n.°: 68/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 6/9/94.

Fecha: 16/9194.
Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por ¿años sufridos por el
vehículo propiedad dej WK, por caída de piedras de
la ladera coiitiua a la carreteiw GC-1, p. k. 2,100.

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 22/9/94.
Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo.
Deliberación: 7/10/94.
Aprobación: 7/10/94, por unanimidad.
Salida: 13/10/94.
Dictamen n.°: 8/94, de 7 de octubre.

5.11. Expediente n.°: 72/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 7/10/94.
129

Entrada: 11/10/94.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clanmción de indemnización, frnnidada por EA. R. E
y otros, por daños producidos como consecuencia de
accidente de circulación, a causa de un desprendíintento de tierra en la carretera C-830, p.k. 24,650.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 11/10/94.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Deliberación; 4/11/94.
Aprobación: 4/11/94, por unanimidad.
Salida: 7/11/94.
Dictamen n.°: 64/94, de 4 de noviembre.
5.12. Expediente n.°: 75/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 7/11/94.
Entrada: 8/11/94.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de AS.]?, al ser alcanzado por pie
e/ms caídas en la carretera (‘-810, variante de Silva.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 15/11/94.
Ponente: Sr. Trujillo Fernández.
Deliberación: 2/12/94.
Aprobación; 2/12/94, por unanimidad.
Salida: 12/12/94.
Dictamen n.°: 66/94, de 2 de diciembre.
5.13. Expediente n.°: 76/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
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Fecha: 7/11194.
Entrada: 8/11/94.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
c/amación de inde;nniznción por ¿años suflidos por el
vehículo propiedad de A.PD., al colisionar con un ob
jeto metálico existente en la calzada impelido por el
vehículo precedente, en la can’etem Gc-1, pi’. 2,800.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario
Admisión: 15/11)94.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Deliberación: 2 y 16/12/94.
Aprobación: 16/12/94, por mayoría.
Salida: 20/12)94.
Dictamen n.°: 73/94, de 16 de diciembre.
5.14. Expediente u.°: 77/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 7/11194.
Entrada: 8/11/94.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de 7?elamación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de L.A.MF, por caída de piedras
en la canflera C-810, variante de Silva.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 15/11/94.
Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo.
Deliberación: 2/12/94.
Aprobación: 2) 12/94, por unanimidad.
Salida: 12/12/94.
Dictamen n.°: 67/94, de 2 de diciembre.
5.15. Expediente n.°: 78/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
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Fecha: 7111194.
Entrada: 8/11/94.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clainación de indemnización por daños s,fiidos por el
vehículo propiedad de PR.M, al colisionar con tienu
caída en la carretera C-160, p.k. 0,700.
Naturaleza: Precepriva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 15/11)94.
Ponente: Sr. Plata Medina.
Deliberación: 2/12/94.
Aprobación: 2/12/94, por unanimidad.
Salida: 12/12194.
Dictamen n.°: 7 1/94, de 2 de diciembre.
5.16. Expediente n.°: 79/94 ID
Solicitud del: Excmo.Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 7/11/94.
Entrada: 8/11/94.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños sqfridos por
los vehículos propiedad dejMR.M. y D.O.S., al co
lisionar elprñnero de ellos con una piedra existente en
la carretera C-8]L p.k. 4,600.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 15/11/94.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Deliberación: 2/12/94.
Aprobación: 2/12.194, por unanimidad.
Salida: 12)12/94.
Dictamen n.°: 68/94, de 2 de diciembre.
5.17. Expediente n.°: 80/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
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Fecha: 7/11/94.
Entrada: 8/11/94.
Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re

clamación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de j G. G. L., al derrapar en la
gi-avilla existente en la carretera GC-210, a la altura
delJardín Canario, que se hallaba en obras.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 15/11/94.
Ponente: Sr. Trujillo Fernández.
Deliberación: 2/12/94.
Aprobación: 2/12/94, por unanimidad.
Salida: 12/12/94.
Dictamen n.°: 69/94, de 2 de diciembre.
5.18. Expediente n.°: 81/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 7/11/94.
Entrada: 8/11/94.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de G.L G.K, al colisionar con pie
e/ras en la carretera C-832, entre los pp. kk. 12 y 13.

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 15/11/94.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Deliberación: 2/12/94.
Aprobación: 2/12/94, por unanimidad.
Salida: 12/12/94.
Dictamen n.°: 70/94, de 2 de diciembre.

5.19. Expediente n.°: 82/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
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Fecha: 21/11/94.

Entrada: 22/11/94.
Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re

clamación de indemnización por daños siçfi-idos por el
vehículo propiedad de D.A.M., al colisionar con pie
dms caídas en la carretera C-832, p. k. 56.

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 2/12/94.
Ponente: Sr. Plata Medina.
Deliberación: 16/12/94.
Aprobación: 16/12/94, por unanimidad.
Salida: 20/12/94.
Dictamen n.°: 74/94, de 16 de diciembre.

5.20. Expediente n.°: 83/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente de] Gobierno.
Fecha: 21/11/94.
Entrada: 22/11/94.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de E.C, S.L., al colisionar con
piedras existentes en el enlace entre las autopistas TE—
1 y TF-5, pasado el cementerio.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 2/12/94.
Ponente: Sr. Trujillo Fernández.
Deliberación: 16/12/94.
Aprobación: 16/12/94, por unanimidad.
Salida: 20/12/94.
Dictamen n.a: 76/94, de 16 de diciembre.
5.21. Expediente n.a: 84/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
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Fecha: 21/11/94.
Entrada: 22/11/94.

Objeto: Prop tiesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de MPPM., al colisionar con
piedras en la autopista TEl, p. k. 29.

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 2/12/94.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Deliberación: 16/12/94.
Aprobación: 16/12/94, por unanimidad.
Salida: 20/12/94.
Dictamen n.°: 75/94, de 16 de diciembre.

5.22. Expediente n.°: 87/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 9/12/94.
Entrada: 9/12/94.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clainación de indemnizizción por los daños sufridos
por los vehículos propiedad de JNS. y A.MS.R.,
a consecuencia de la invasión de la Avenida
Marítima (GC-l), a la altura del Hotel Ibera, por
o/as.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 16/12/94.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Deliberación: 12/1/95.
Aprobación: 12/1/95, por mayoría.
Salida: 15/1/95.
Dictamen n.°: 1/95, de 12 de enero.
Voto particular: 16/1/95. Sr. Petrovelly Curbelo.
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5.23. Expediente n.°: 89/94 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 19/12/94.
Entrada: 22/12/94.
Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clainación de indemnización por daños sufridos por ci
vehículo propiedad de AL O. G., a consecuencia de caida de piedras en la carretera Gc- 160, p. k. 2,3 00.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 3/1/95.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Deliberación: 12/1/95.
Aprobación: 12/1/95, por unanimidad.
Salida: 13/1/95.
Dictamen n.°: 2/95, de 12 de enero.
5.24. Expediente n.°: 7/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 6/2/95.
Entrada: 8/2/95.
Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños sufridos por ci
vehículo propiedad de constructora A., SA., poi
mancha de aceite en la carretera c-811, p.k. 3,700.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 15/2/95.
Ponente: Sr. Perrovelly Curbelo.
Deliberación: 8/3/95.
Relevo de ponencia: 8/3/95.
Ponentes (2.1: Sres. Fernández del Torco Alonso, Trujillo
Fernández y Reyes Reyes.
Aprobación: 8/3/95, por mayoría.
Salida: 17/3/95.
Dictamen u.°: 16/95, de 8 de mano.
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5.25. Expediente n.°: 8/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 6/2/95.
Entrada: 8/2/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del e.pediente de re
e/am ción de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de L G. CG., al caerse ;nma de
árbol existente en la carretera GC’-812, p. k. 9.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario,
Admisión: 15/2/95.
Ponente: Sr. Plata Medina.
Deliberación: 8/3/95.
Aprobación: 8/3/95, por unanimidad.
Salida: 17/3/95.
Dictamen n.°: 8/95, de 8 de mano.
5.26. Expediente n.°: 9/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 6/2/95.
Entrada: 8/2/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de A.M G.E, al colisionar con
piedras procedentes de un desprendimiento en la ca
rretera V-TF-812, p.k. 4430.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 15/2/95.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Deliberación: 8/3/95.
Aprobación: 8/3/95, por unanimidad.
Salida: 17/3/95.
Dictamen n.°: 12/95, de 8 de marzo.
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5.27. Expediente n.°: 11/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente de Gobierno
.
Fecha: 9/2/95.
Entrada: 13/2/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expedien
te de re

clamación de indemnización por daños sufridos
por el
vehículo propiedad dej S.
al
colis
iona
r con pied
Q.,

existente en la carretera GCJ, p. k. 25.

m

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 15/2/95.
Ponente: Sr. Trujillo Fernández.
Deliberación: 8/3/95.
Aprobación: 8/3/95, por mayoría.
Salida: 17/3/95.
Dictamen ny: 10/95, de 8 de marzo.

5.28. Expediente n.°: 12/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gob
ierno.
Fecha: 9/2/95.
Entrada: 13/2/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expe
diente de
reclamación de indemnización por daños sufridos
por e/vehículo propiedad defE.R.B., por despren
dimiento de tierra en la carretera c-814, p.k.
36,100.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 15/2/95.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Deliberación: 8/3/95.
Aprobación: 8/3/95, por unanimidad.
Salida: 17/3)95.
Dictamen n.°:: 15/95, de 8 de marzo.
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5.29. Expediente n.°: 13/9 5 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidenie del Gobierno.
Fecha: 9/2/95.
Entrada: 13/2/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños sqfr-idos por el
vehículo propiedad de JR.B., al caerse drbol colin
dante con la canrtera G-2]O, pL 3.060.

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 15/2/95.
Ponente: Sr. Perrovelly Curbelo.
Deliberación: 8/3/95.
Aprobación: 8/3/95, por unanimidad.
Salida: 17/3/95.
Dictamen n.°: 7/95, de 8 de marzo.

5.30. Expediente n.°: 14/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 9/2/95.
Entrada: 13/2/95.

Objeto: Pvpuesta de Orden resolutoria del expediente de
re
clamación de inde,nnimción por daños sqfridos por el
vehículo propiedad de M N.M.S., al colisionar con
piedra existente en la cannera c-814, p.k. 37350.
Natu

raleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 15/2/95.
Ponente: Sr. Plata Medina.
Deliberación: 8/3/95.
Aprobación: 8/3/95, por unanimidad.
Salida: 17/3/95.
Dictamen n.°: 9/95, de 8 de mano.

5.3 1. Expediente n.°: 15/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
139

Fecha: 9/2/95.
Entrada: 13/2/95.
Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re

clanzación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de PR. Iv! C., al colisionar con
piedra existente en la carretera GC’-1, p. k. 13.

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 15/2/95.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Deliberación: 8/3/95.
Aprobación: 8/3/95, por unanimidad.
Salida: 17/3/95.
Dictamen n.°: 13/95, de 8 de marzo.
5.32. Expediente n.°: 16/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.

Fecha: 9/2f95.
Entrada: 13/2/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del e.qediente de re
clamación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de A.A.S., al impactar con una
hoYa de acero en la carretera C-810, p.k. 5.200.
Naturaleza: Precepiiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 15/2/95.
Ponente: Sr. Trujillo Fernández.
Deliberación: 8/3/95.
Aprobación: 8/3/95, por mayoría.
Salida: 17/3/95.
Dictamen n.°: 11/95, deS de marzo.
5.33. Expediente n.°: 17/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
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Fecha: 22/2/95.
Entrada: 23/2/95.
Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re

clamación de indemnización, finnulada por A.E.,
en representación de EJvLMA’L, por daños su
fridos por el vehículo de propiedad de ésta, al caer por
e1 hueco de una alcantarilla existente en la carretera
C-8]5,p.k. 64,700.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 8/3/95.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Deliberación: 23/3/95.
Aprobación: 23/3/95, por unanimidad.
Salida: 27/3/95.
Dictamen n.°: 18/95, de 23 de marzo.
5.34. Expediente n.°: 21/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 15/3/95.
Entrada: 16/3/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
damación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de ENE, por caída de piedra, en
la carretera C-812, a la altura del puente de Tinoca,
que se hallaba en obras.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 23/3/95.
Ponente: Sr. Trujillo Fernández.
Deliberación: 7/4/95.
Aprobación: 7/4/95, por unanimidad.
Salida: 12/4/95.
Dictamen n.°: 22/95, de 7 de abril.
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5.35. Expediente n.°: 22/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 15/3/95.
Entrada: 16/3/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños sufridos por e1
vehículo propiedad dejM G., al caer rama de árbol
existente en la carretera Gc-8]7 a la altura del ha
io de A’Íirafior
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 23/3/95.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Deliberación: 3/4/95.
Aprobación: 3/4/95, por mayoría.
Salida: 6/4/95.
Dictamen n.°: 19/95, de 3 de abril.
5.36. Expediente n.°: 23/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 15/3/95.
Entrada; 16/3/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños suflidos por el
vehículo propiedad de comercial A., SA., por caída
de zuna de árbol a la carretera C-81 1, a la altura de
la estación de servicios.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento; Ordinario.
Admisión: 23/3/95.
Ponente: Sr. Plata Medina.
Suspensión: 23/3/95.
Continuación: 28/6/95.
Deliberación: 20/7/95.
Aprobación: 20/7/95, por unanimidad.
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Salida: 28/7/95.
Dictamen n.°: 53/95, de 20 de julio.
5.37. Expediente n.°: 24/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 15/3/95.
Entrada: 16/3/95.

Objeto: Propuesta de Orden ,-esolutoría ¿el expediente ¿e re
clamación de indemnización por ¿años sufridos por el
vehículo pivpiedad de A.kLR., al colisionar con pie
¿ras procedentes de un desprendimiento en la carrete
ra C-832, p.k. 23.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 23/3/95.
Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo.
Deliberación: 7/4/95.
Aprobación: 7/4/95, por unanimidad.
Salida: 12/4/95.
Dictamen n.°: 20/95, de 7 de abril.
5.38. Expediente n.°: 25/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 15/3/95.
Entrada: 16/3/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clainación de indemnización por daños siqfridos por
vehículo propiedad de A.A.D.E, al caerse la rama de
un árbol en la carretera TF-121, cerca de la intersec
ción con Pozo Cabildo.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 23/3/95.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
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Suspensión: 23/3/95.
Continuación: 26/4/95.
Deliberación: 17/5/95.
Aprobación: 17/5/95, por unanimidad.
Salida: 18/5/95.
Dictamen n.°: 37/95, de 17 de mayo.
5.39. Expediente n.°: 26/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 15/3/95.
Entrada: 16/3/95.
Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de recia
¿nación de indemnización, frnnulada por R. MG. E
en representación de M.B.M. y la C’ia. 1V, por daños
siftidos por el vehículo propiedad de aquél. por bache
en la can-etem TF-131, p.k. 2.400- 3,860.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 23/3/95.
Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo.
Deliberación: 7/4/95.
Aprobación: 7/4/95, por unanimidad.
Salida: 10/4/95.
Dictamen n.°: 2 1/95, de 7 de abril.
5.40. Expediente n.°: 29/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 28/3/95.
Entrada: 29/3/95.
Objeto: Proyecto de Orden resolutoria del expediente de recIa
inacióiz de indemnización por ¿años sufridos por el
vehículo propiedad de MA. D. E, al colisionar con
una cubierta de neumático existente en la autopista
TF-1,p.k. 10,000.
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Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 3/4/95.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Suspensión: 7/4/95.
Continuación: 5/6/95.
Deliberación: 16/6/95.
Aprobación: 16/6/95, por mayoría.
Salida: 21/6/95.
Dictamen n.°: 44/95, de 16 de junio.
5.41. Expediente n.°: 34/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 6/4/95.
Entrada: 7/4/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de
clanzación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de E G. 5., por existencia de llqui
do asfáltico en la carreteni de entrada a San Banolo
mé, Padre Anchieta.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 17/4/95.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Deliberación: 6/5/95.
Aprobación: 6/5/95, por mayoría.
Salida: 10/5/95.
Dictamen n.°: 28/95, de 6 de mayo.
5.42. Expediente n.°: 38/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 6/4/95.
Entrada: 11/4/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños sufridos por el
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vehículo propiedad de A.M L., por caída de piedra en
la cannera Cc-), a la aluini de la potabilizadom.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 17/4/95.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Deliberación: 10/5/95.
Aprobación: 10/5/95, por mayoría.
Salida: ¡ 1/5/95.
Dictamen n.°: 31/95, de 10 de mayo.
5.43. Expediente n.°: 39/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 6/4/95.
Entrada: 11/4/95.
Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de

re

clamación de indemnización por ¿años sifridos por el
vehículo propiedad de JL.D. G., por caída de rama
de árbol en la carretera C’-81 1, p. k. 19,200.

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 17/4/9 5.
Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo.
Deliberación: 10/5/95.
Aprobación: 10/5/95, por unanimidad.
Salida: 11/5/95.
Dictamen n.°: 32/95, de 10 de mayo.
5.44. Expediente n.°: 40/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 6/4/95.
Entrada: 11/4/95.
Objeto: Propuesta de Orden reso/utoria del expediente de re

c/anlación de indemnización por daños sifridos por el
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¡‘eh/culo propiedad de EMS. C.. por caída de árbol
colindante con la cairetera GC’- 140, p. k. 3,800.

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 17/4/95.
Ponente: Sr. Plata Medina.
Deliberación: 4/5/95.
Aprobación: 4/5/95, por unanimidad.
Salida: 10)5/95.
Dictamen n.°: 26/95, de 4 de mayo.

5.45. Expediente n.°: 41195 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 6/4/95.
Entrada: 11/4/95.
Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños sufridos por el

vehículo propiedad de J.A.D.B.M., al colisionar con
protecciones de obras que se realizaba,, eiz la carretera
GC-1, a la altura del cuartel de San CristóbaL

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 17/4/95.
Ponente: Sr. Trujillo Fernández.
Deliberación: 10/5/95.
Aprobación: 10/5/95, por unanimidad.
Salida: 11/5/95.
Dictamen n.°: 34/95, de 10 de mayo.

5.46. Expediente n.a: 42)95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 6/4)95.
Entrada: 11/4/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños sufridos por el
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vehículo propiedad de ED. Q.P, por colisión con va/la
de seguridad existente en la GO-], p. k. ] 7,400.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 17/4/95.
Ponente: Sr. Pecrovelly Curbelo.
Deliberación: 10/5/95.
Aprobación: 10/5/95, por unanimidad.
Salida: 11/5/95.
Dictamen n.°: 33/95, de 10 de mayo.
5.47. Expediente n.°: 49/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 11/5/95.
Entrada: 12/5/95.
Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clanrnción de indemnización por ¿años suflidos por el
vehículo propiedad dej L. PM, al colisionar con pie
dms procedentes de un desprendimiento, en la carrete
ra 0-830, k. m. 6.

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 17/5/95.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Deliberación: 23/5/95.
Aprobación: 23/5/95, por mayoría.
Salida: 26/5/95.
Dictamen n.°: 40/95, de 23 de mayo.
Voto panicular: 25/5)95. Sr. Petrovelly Curbelo.
5.48. Expediente n.°: 53/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 17/5/95
Entrada: 18/5/95
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Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños suflidos por el
vehículo propiedad de L.D.S.P, al colisionar con pie
dra existente en la carretera GC-J, a k altura del ce
menterio de Las Palmas, donde se ejecutabai obras.

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 23/5/95.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Deliberación: 5/6/95.
Aprobación: 5/6/95, por unanimidad.
Salida: 6/6195.
Dictamen n.°: 4 1/95, de 5 de junio.

5.49. Expediente n.°: 56/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 25/5/95.
Entrada: 25/5/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
dainación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de A. G. L., a consecuencia de coli
sión con piedras procedentes de un desprendimiento
en la carretera C-830. p.k. 28,100.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 5/6/95.
Ponente: Sr. Plata Medina.
Ampliación de plazo: 22/6/95.
Deliberación: 28/6/95.
Aprobación: 28/6/95, por mayoría.

Salida: 4/7/95.
Dictamen n.°: 47/95, de 28 de junio.
5.50. Expediente n.a: 57/95 ID

Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
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Fecha: 6/6/95.
Entrada: 7/6/95.
Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re

cla,nación cíe i,,densnización por daños stfidos por ci
vehículo propiedad de CA’L R., al caer piedras a la ca
rretn-a CC’-], p.k. 4,000, donde se ejecutaban obras.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 9/6/95.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Deliberación: 7/7/95.
Aprobación: 7/7/9 5, por unanimidad.
Salida: 28/7/95.
Dictamen n.°: 49/95, de 7 de julio.
5.51. Expediente n.°: 58/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 6/6/95.
Entrada: 7/6/95.
Objeto: Propuesta de Orden ¡-esolutoria del expediente de re

clanrnción de indemnimción por daños sufridos por el
vehículo propiedad de L B.E, a causa de piedra caída
del talud de la can-etem GC-], p. k. 4,000.

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 9/6/95.
Ponente: Sr. TrujilLo Fernández.
Deliberación: 7/7/95.
Aprobación: 7/7/95, por unanimidad.
Salida: 28/7/95.
Dictamen ni’: 50/95, de 7 de julio.
5.52. Expediente n.°: 59/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
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Fecha: 6/6/95.
Entrada: 7/6/9 5.

Objeto: Pivp tiesta de Orden resolutoria del expediente de re
cia;iiación de indemnización por daños sifridos por el
vehículo propiedad de jL. G., a consecuencia de la
gravilla existente en la cannera GC-1, pp. kk. 31,000

a 37500.

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 9/6/95.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Deliberación: 28/6/95.
Aprobación: 28/6/95, por unanimidad.
Salida: 6/7/95.
Dictamen n.°: 48/95, de 28 de junio.
5.53. Expediente n.°: 62/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 19/6/95.
Entrada: 19/6/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indenznización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de la entidad S., SA., al colisio

izar con bordillo plástico de delimitación del sentido
de la circulación por obras, en la carretera GC-1, en
el cruce coiz la c/Juan XXIII
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 28/6/95.
Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo.
Deliberación: 20/7/95.
Aprobación: 20/7/95, por unanimidad.
Salida: 28/7/95.
Dictamen n.°: 51/95, de2O de julio.
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5.54. Expediente n.°: 63/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 21/6/95.
Entrada: 23/6/9 5.
Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re

clamación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de E.M.AL, al colisionar con una
señal de trafico en la carretera GC-1, a la altu;a de
Uralita.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 28/6/95.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Deliberación: 20/7/95.
Aprobación: 20/7/95, por unanimidad.
Salida: 28/7/95.
Dictamen ny: 55/95, de 20 de julio.
5.55. Expediente n.°: 65/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 2 1/6/95.
Entrada: 23/6/95.

Objeto: Propuesta de 0,-den resolutoria del expediente de re
da mación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de ES.S., al caer piedra a la ca
nnera GC-1, p.k. 1,200.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 28/6/95.
Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo.
Deliberación: 20/7/95.
Aprobación: 20/7/95, por unanimidad.
Salida: 28/7/95.
Dictamen ny: 52/95, de 20 de julio.
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5.56. Expediente n.°: 66/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 21/6/95.
Entrada: 23/6/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños sufridos por
el vehículo propiedad de E. N. H., al salirse de la ca
;retera C’-812, p. k. 67100, porfalta de señalización
horizontal de las obras de reparcheo que se ejecuta
ba,).

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 28/6/95.
Ponente: Sr. Plata Medina.
Deliberación: 28/7/95.
Aprobación: 28/7/95, por unanimidad.
Salida: 31/7/95.
Dictamen n.°: 60/95, de 28 de julio.
5.57. Expediente n.°: 67/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 2 1/6/95.
Entrada: 23/6/95.

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
clamación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de jJvL CR., al colisionar con
piedras existentes en la carretera GC’-l, p. le. 4,000.

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 28/6/95.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Deliberación: 20/7/9 5.
Aprobación: 20/7/95, por unanimidad.
Salida: 28/7/95.
Dictamen n.°: 56/95, de 20 de julio.
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5.58. Expediente n.°: 68/95 ID
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 21/6/95.
Entrada: 23/6/95.

Objeto: Propuesta de Orden resoluto,ia del expediente de re
claniación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad de Iv! CAl. M, a consecuencia de
un muro de obra que limitaba la visibilidad en la
carretera GC-1.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 28/6/95.
Ponente: Sr. Trujillo Fernández.
Deliberación: 28/7/95.
Aprobación: 28/7/95, por unanimidad.
Salida: 31/7/95.
Dictamen n.°: 58/95, de 28 de julio.
6. Contratos Administrativos.
6.1. Expediente n.°: 64/94 CA
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha:24/8/94.
Entrada: 1/9/94.

Objeto: Proyecto de modificado n° 2 y precios contradictorios
del contrato de obras de peatonalización del primer
tramo de/paseo de Las Canteras, 2” fase.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 6/9/94.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Suspensión: 15/9/94.
Continuación: 4/11/94.
Ampliación del plazo: 4/11/94.
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Deliberación: 2/12/94.
Aprobación: 2/12/94, por unanimLdad.
Salida: 12/12/94.
Dictamen n.°: 72/94, de 2 de diciembre.
6.2. Expediente n.°: 85/94 CA
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente de Gobierno.
Fecha: 25/11/94.
Entrada: 28/11/94.
Objeto: Proyecto de modificado n° 2 del contrato de obras ¿e
construcción de ti uneva carretein autovía de enlace
de las autopistas TF-5 y TF—1, tramo chumberasSanta Mar/a del Ma,; clave OI-TF-O]4.M.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Urgente.
Admisión: 2/12/94.
Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo.
Deliberación: 16/12/94.
Aprobación: 16/12/94, por unanimidad.
Salida: 19/12/94.
Dictamen n.°: 77/94, de 16 de diciembre.
6.3. Expediente n.°: 88/94 CA
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 12/12/94.
Entrada: 13/12/94.
Objeto: Proyecto de modificado u0 3 del contrato de obras de
la carretera de acceso a Las Palmas de Gran Canaria
por el norte, tramo Alcaravanerz El Rincón, enlace
de Arucas ((‘-810), clave 04- GC’-059.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 16/12/94.
Suspensión: 16/12/94.
Continuación: 8/3/95.
-
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Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo
Deliberación: 8/3/95.
Aprobación: 8/3/95, por unanimidad.
Salida: 17/3/95.
Dictamen n.°: 17/95, de 8 de marzo.
6.4. Expediente n.°: 6/95 CA
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 30/1/95.
Entrada: 31/1/95.

Objeto: Proyecto de modificado n° 2 del contrato de conserva
ción de calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales del
ténnino muzicipal de Las Palmas de Gran Canaria.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 8/2/95.
Ampliación del plazo: 23/2/95.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Deliberación: 8/3/95.
Aprobación: 8/3/95, por unanimidad.
Salida: 17/3/95.
Dictamen n.°: 14/95, de 8 de mano.
6.5. Expediente n.°: 20/95 CA
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 10/3/95.
Entrada: 14/3/95.

Objeto: Proyecto de modificado del contrato de obras de
trucción del Recinto Ferial de ?2’nerifr.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento; Ordinario.
Admisión: 23/3/95.
Ponente: Sr. Plata Medina.
Deliberación: 17/4/95.
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Aprobación: 17/4/95, por mayoría.
Salida: 25/4195.
Dictamen n.°: 24/95, de 17 de abril.
6.6. Expediente n.°: 48/95 CA
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 28/4/95.
Entrada: 2/5/95.
Objeto: Proyecto de modificado n° 2 del contrato de obras de
peatonalización del primer tramo del paseo de Las
Canteras, 2”fase.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 4/5/95.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Deliberación: 17/5/95.
Aprobación: 17/5/95, por unanimidad.
Salida: 18/5/95.
Dictamen n.°: 38/95, de 17 de mayo.
6.7. Expediente n.°: 50/95 CA
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 1/4/95.
Entrada: 3/4/95.
Objeto: Proyecto de modificado del conn-ato de obras de
trucción de la carretera TF-7]3, de San Sebastián de
la Gomera a Arure, acceso a Valle Gran Re» 2” fase.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Urgente.
Admisión: 23/5/95.
Ponente: Sr. Trujillo Fernández.
Deliberación: 16 y 19/6/95.
Aprobación: 19/6/95, por mayoría.
Salida: 22/6/95.
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Dictamen n.°: 45/95, de 19 de junio.
Anuncio de voto particular: Sr. Plata Medina.
6.8. Expediente n.°: 5 1/95 CA
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 17/5/95.
Entrada: 18/5/95.
Objeto: Proyecto de modificado n° 2 del continto de obras de
construcción de la nueva canflera de acceso a Santa
Griz por elsu,; pp.kk. 0,000 a 3,400.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 23/5/95.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Suspensión: 23/5/95.
Continuación: 7/7/95.
Deliberación: 28/7/95.
Aprobación: 28/7/95, por mayoría.
Salida: 31/7/95.
Dictamen n.°: 7/95, de 28 de julio.
6.9. Expediente n.°: 52/95 CA
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 28/3/95.
Entrada: 28/3/95.
Objeto: Proyecto de modificado del contrato de obras de acon
dicionamiento de la carretera TF-912, de Valverde a
San Salvador; pp.kk. 9,25 a 18,45; tramo ValverdeSan Andrés, ¡“fase, isla de El Hierro.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 23/5/95.
Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo.
Deliberación: 16v 19/6/95.
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Aprobación: 19/6/95, por mayoría.
Salida: 22/6/95.
Dictamen n.°: 46/95, de 19 de junio.
6.10. Expediente n.°: 60/95 CA
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 12/6/95.
Entrada: 13/6/95.
Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
solución parcial del contrato de transpone escolar dis
crecional suscrito con la enpresa EH, S.L.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 16/6/95.
Ponente: Sr. Trujillo Fernández.
Ampliación del plazo: 7/7/9 5.
Deliberación: 28/7/95.
Aprobación: 28/7/95, por mayor(a.
Salida: 3 1/7/95.
Dictamen n.°: 59/95, de 28 de julio.
7. Revisión de oficio.
7.1. Expediente n.°: 44/94 RO
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 8/7/94.
Entrada: 11/7/94.

Objeto: Prop tiesta de Acuerdo del Ayuntamiento de Tijarafr,

de revisión de oficio del Acuerdo de frcha 6 de junio
de 1988, po,. el que se declaró compatible a todo el
personal de la coponció;i para el ejercicio privado
de cualquier profrsión u oficio.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
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Admisión: 12/7/94.
Ponente: Sr. Petrovelly Curbelo.
Suspensión: 19/7/94.
Continuación: 22/9/94.
Ampliación de plazo: 17/10/94.
Relevo de ponencia: 17/10/94.
Nuevo ponente: Sr. Reyes Reyes.
Deliberación: 17 y 27/10/94.
Aprobación: 27/10/94, por mayoría.
Salida: 7/11/94.
Dictamen n.°: 62/94, de 27 de octubre.
Voto particular: 28/10/94. Sr. Petrovelly Curbelo.
7.2. Expediente n.°: 10/95 RO
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 9/2/9 5.
Entrada: 13/2/9 5.

Objeto: Revisión de oficio de la Resolución de la Dirección
General de PersonaL del 20 de fibrero de 1990
(B. O. C de 17 de marzo,), por la que se hizo pdblica
la adjudicación provisional en el concurso de traslados
convocado por Orden de la consejería de Educación,
cultum y Depones, de 18 de octubre de 1989.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 15/2/95.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Suspensión: 8/3/95.
Continuación: 7/4/95.
Ampliación del plazo: 7 y 26/4/95.
Deliberación: 26/4 y 6/5/95.
Aprobación: 6/5/95, por mayoría.
Salida 10/5/95.
Dictamen n.°: 27/95, de 6 de mayo.
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8. Ordenación urbana.
8.1. Expediente n.°: 54/94 OU
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 26/7/94.
Entrada: 27/7/94.

Objeto: Modificación de las Normas Subsidiarias de La La
gutia, J’fase, en Los Alajuelos.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 27/7/94.
Ponente: Sr. Fernández del Torco.
Suspensión: 15/9/94.
Continuación: 22/9/94.
Deliberación: 28/9/94.
Aprobación: 28/9/94, por mayoría.
Salida: 30/9/94.
Dictamen n.°: 5 1/94, de 28 de septiembre.
8.2. Expediente n.°: 55/94 OU
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 26/7/94.
Entrada: 27/7/94.

Objeto: Modflcación del Plan General de Las Palmas de
Gran Canaria, en la zona de El Lasso.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 27/7/94.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Deliberación: 6/9/94.
Aprobación: 6/9/94, por mayoría.
Salida: 6/9/94.
Dictamen n.°: 44/94, de 6 de septiembre.
8.3. Expediente n.°: 56/94 OU
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
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Fecha: 26/7/94.
Entrada: 27/7/94.

Objeto: Modificación del Plan General de Las Palmas de
Gran Ganaría, en ci barrio de El Polvorín.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 27/7/94.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Suspensión: 15/9/94.
Continuación: 17/10/94.
Deliberación: 4/11/94.
Aprobación: 4111194, por mayoría.
Salida: 7/11/94.
Dictamen n.°: 63/94, de 4 de noviembre.
8.4. Expediente n.°: 86/94 OU
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 9/12/94.
Entrada: 9/12/94.
Objeto: Modificación de las Normas Subsidiarias de Fasnia,
en

el suelo urbano de Las Eras.

Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 16/12/94.
Ponente: Sr. Plata Medina.
Suspensión: 16/12/94.
Continuación: 23/1/95.
Relevo de Ponencia: 15/2/95.
Ponentes: Sres. Fernández del Torco Alonso, Trujillo Fer
nández y Reyes Reyes.
Deliberación: 15/2/95.
Aprobación: 15/2/95, por mayoría.
Salida: 22/2/95.
Dictamen ni’: 6/95, de 15 de febrero.
Anuncio de voto particular: Sr. Plata Medina.
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8.5. Expediente n.°: 35/95 OU
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 6/4/95.
Entrada: 7/4/9 5.

Objeto: Modificación del Plan General de Ordenación Urba
na de Las Palmas de Gran canaria, en la zona de
Las Canteras.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 17/4/95.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Monso.
Deliberación: 6/5/95.
Aprobación: 6/5/95, por mayoría.
Salida: 10/5/95.
Dictamen u.°: 29/95, de 6 de mayo.
Voto particular: 6/5/95. Sr. Plata Medina.
8.6. Expediente n.°: 36/95 OU
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidenre del Gobierno.
Fecha: 6/4/95.
Entrada: 7/4/95.

Objeto: MoØcación del Plan Parcial de Ordenación Am
pliación Castillo del Roneral en San Bartolomé de
Tirajana.
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 17/4/95.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Suspensión: 6/5/95.
Continuación: 7/7/95.
Ampliación de plazo: 7/7/95.
Deliberación: 20/7/95.
Aprobación: 20/7/95, por unanimidad.
Salida: 28/7/95.
Dictamen n.°: 54/95, de 20 de julio.
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8.7. Expediente n?: 37/95 OU
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.
Fecha: 6/4/95.
Entrada: 7/4/95.
Objeto: Moe4flcación del Plan General de 0,-denación Urbana
de Breña Baja, en la zona de equrpamiento de San José
Naturaleza: Preceptiva.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 17/4/95.
Ponente: Sr. Trujillo Fernández.
Deliberación: 6/5/95.
Aprobación: 6/5/95, por mayoría.
Salida: 10/5/95.
Dictamen n.°: 30/95, de 6 de mayo.
Voto particular: 6/5/95. Sr. Plata Medina.
9. Cuestiones Parlamentarias.
9.1. Expediente n.°: 42/94 CP (BIS)
Solicitud del: Sr. Presidente del Parlamento.
Fecha: 20/7/94.
Entrada: 20/7/94.
Objeto: Inte;pretación de ¡os art. 2y 22 de la Ley 4/89, ¿e 2
de mayo, de la Audiencia de Guentas de Ganarias.
Naturaleza: Facultativa.
Procedimiento: Ordinario.
Admisión: 21/7/94.
Ponente: Sr. Fernández del Torco Alonso.
Deliberación: 15/9/94.
Aprobación: 15/9/94, por mayoría.
Salida: 20/9/94.
Dictamen n.°: 45/94, de 15 de septiembre.
Votos particulares: 19/9/94, Sr. Plata Medina; 21/9/94,
Petrovelly Curbelo.
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9.2. Expediente n.°: 69/94 CP
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Parlamento.
Fecha: 22/9/94.
Entrada: 23/9/94.

Objeto:

Inteipretación del art. 154 del Reglamento de la Cd
rna;-a ¡-especto de fa admisión a trdmite de mociones
de reprobación consecuencia de intnpelación.

Naturaleza: Facultativa.
Procedimiento: Urgente.
Admisión: 28/9/94.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Deliberación: 7/10/94.
Aprobación: 7/10/94, por mayoría.
Salida: 10/10/94.
Dictamen ny: 55/94, de 7 de octubre.

9.3. Expediente n.°: 70/94 CP
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Parlamento.
Fecha: 22/9/94.
Entrada: 23/9/94.

Objeto: Reprobación del Excmo. Si: consejero de Trabajo y
Función Publica, objeto de moción frnnu&rda al efrc
to, y su incidencia en el réginen estatutario de la res—
ponsabilidadpolltica del Gobierno.
Naturaleza: Facultativa.
Procedimiento: Urgente.
Admisión: 28/9/94.
Ponente: Sr. Trujillo Fernández.
Deliberación: 7/10/94.
Aprobación: 7/10/94, por mayoría.
Salida: 10/10/94.
Dictamen n.°: 56/94, de 7 de octubre.
Voto particular: 10/10/94. Sr. Perrovelly Curbelo.

9.4. Expediente n.°: 3/95 CP
Solicitud del: Excmo. Sr. Presidente del Parlamento.
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Fecha: 18/1/95.
Entrada: 19/1/95.

Objeto: Consulta sobre si el Proyecto de Ley de Ordenación del
turismo de Canarias, que ssgite n%inite en el Parla
me;zto, pudiera afrctar competencias de las Coiporacio
izes locales canarias)’ los derechos económicos consolida
dos que or4gine;z un gmve riesgo de inseguridad
jurídica en e1 prnczpal sector económico de Oznarias.
Naturaleza: Facultativa.
Procedimiento: Urgente.
Admisión: 23/1/95.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
Ampliación de plazo: 3 1/1/95.
Deliberación: 8/2/9 5.
Aprobación: 8/2/95, por mayoría.
Salida: 10/2/95.
Dictamen n.°: 5/95, de 8 de febrero.
Anuncio de voto particular: Sr. Petrovelly Curbeio.
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ANEXO II
Fichas relativas a las solicitudes de dictamen
inadmitidas y archivadas

1. Solicitudes inadmitidas
2. Solicitudes archivadas
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1. Solicitudes Inadmitidas.
1.1. Expediente n.a: 71/94 CA.

Objeto; Prop ygesta de Acuerdo de modificación o resolución
del contrato suscrito con la empresa PO., S.A., atz5zidicataria del alquile; mantenimiento y limpieza de

contenedores.
Inadmisión: 7/10/94.

1.2. Expediente n.°: 73/94 PRE
Objeto: Propuesta de Refrnna del Estatuto de Autonomía de
Canarias presentada por los grupos parlamentarios
Agrupaciones Independientes de Canarias-AÍÇ Ccii

trista, J,nciativa Canaria-L G4Ny Mixto.
Inadmisión: 24/10/94.
1.3. Expediente a.°: 90/94 RO

Objeto: concesión de licencia de obras para la ampliación de
la supeificie comercial de la Entidad A., SA.
Inadmisión: 29/12/94.
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1.4. Expediente n.°: 4/95 RO
Objeto: Revisión de oficio de la Resolución de la Dñ-ección
General de Personal de 20 defrbrero de 1990 (BOC
de 7 de marzo.), por la que se hizo pública la ai,tdi
cación provisional en ci concurso de traslados con voca
do por Orden de la consejería de Educación, cultura
y Deportes de 18 de octubre de 1989.
Inadmisión: 24/1/95.
1.5. Expediente n.°: 27/95 CA
Objeto: Proyecto de modificado del con/nito de obras de
dicionamiento de la variante de la carretera de Val
verde a San Salvado,; tnvno Valverde-San Andrés,
primera fase, Isla de El Hierro.
Inadmisión: 3/4/95.
1.6. Expediente n.°: 28/95 CA
Objeto: Propuesta de Acuerdo de modificación o resolución
del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna y la Empresa PO., S.A., ad
judicataria del alquilei; mantennniento y limpieza de
contenedores.
Inadmisión: 3/4/95.
1.7. Expediente n.°: 3 1/95 CA
Objeto: Proyecto de modificado n° 2 de las obiw de consnuc
ción de la nueva carretera vía de penetración a Santa
Cruz de 7nerifr por el Su,; pp.kk. «000 al 3’íQO.
clave 01- TF-IOgM-2.
Inadmisión: 7/4/95.
1.8. Expediente n.°: 32/95 ID
Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re170

clamación de indemnización por daños incoado a ins
tancia deMECD. yA.E.Q.V
Inadmisión: 7/4/95
1.9. Expediente n.°: 33/95 CA

Objeto: Proyecto de ;nodificado del contrato de obras de
trucción de la nueva carretera TF-713, de San Sebas
tián de La Gomera a Arure, acceso a Valle Gran Rejç
2”fase, clave 02-GO-032.2.M
Inadmisión: 7/4/95.
1.10. Expediente n.°: 44/95 ID

Objeto: Propuesta de Orden resolutoria del expediente de re
címnación de indemnización por daños sufridos por el
vehículo propiedad dell. O.
Inadmisión: 26/4/95.
1.11. Expediente n.°: 76/95 CA

Objeto: Resolución del contrato de obras para la construcción
del Centro de Servicios Sociales de Cruz de Piedra, en
Las Palmas.
Inadmisión: 28/7/95.
2. Solicitudes Archivadas.
2.1. Expediente n.°: 2/95 Rl

Objeto: Interposición de recurso de inconstitucionalidad con
tra el Real Decreto-Ley 10/94, de 30 de septiembre,
de incentivos fiscales de carácter tnnporal para la renovación delparque de vehículos de turisnio.
Admisión: 12/1/95.
Suspensión: 27/1/95.
Archivo: 9/6195.
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