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PRESENTACIÓN

Es para mí un honor, más que un deber,
presentar la Memoria del Consejo Consultivo
de Canarias correspondiente al ejercicio
2.002 /2.003; comprende ésta el período
ordinario de actividad del Consejo desde el
primero de Septiembre de 2.002 hasta el
31 de Agosto del 2.003, dado que la
Disposición Adicional Segunda del Decreto
464/85, de 14 de Noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de este Consejo (precepto
no afectado por la posterior Ley Canaria
5/02) que impone a esta Institución vacar
anualmente en el mes de Agosto de cada
año.
El período correspondiente a la presente
Memoria coincide -con un mínimo retraso
de un mes- con la primera anualidad de la
actual composición de este Consejo, que
me honro en presidir, y cuyas funciones se
han visto sensiblemente modificadas por la
citada Ley Canaria 5/02, de 3 de Junio,
manifestándose en esta Memoria el
correspondiente incremento de la actividad
de esta Institución.
En esta Memoria se ofrece a los ciudadanos
canarios, en general, y a su representación
legítima, el Parlamento y el Gobierno de
Canarias, a través de sus respectivos

Presidentes, la actividad de esta Institución,
a modo de una rendición de cuentas que
justifique la dotación de fondos públicos que
la nutren, confiando en que el juicio que
merece sea favorable.
No puedo finalizar estas breves notas de
introducción sin agradecer la extraordinaria
aportación que para la actividad de este
Consejo han realizado los Letrados -escasos
en número, prolíficos en producción y altos
en talla jurídica- así como el personal
funcionario y laboral, además de la
dedicación del Letrado Mayor y de los
Consejeros, siendo de destacar
especialmente, en lo que atañe a esta
Memoria, el esfuerzo del Consejero
Secretario del Pleno, el Excmo. Sr. D. Antonio
Lazcano Acedo, que ha asumido, íntegra y
personalmente, la redacción de la citada
Memoria; este agradecimiento fue
reconocido por el Pleno de esta Institución,
encomendando a esta Presidencia la
constancia del mismo en esta Presentación.
En la esperanza de que la labor expuesta
en esta Memoria haya sido de utilidad para
los ciudadanos de Canarias, sus
Administraciones Públicas, su Gobierno y
Parlamento, la presento en La Laguna a
veintisiete de Septiembre de 2.004.

ANTONIO DORESTE ARMAS
Presidente
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INTRODUCCIÓN

La Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo
Consultivo de Canarias (B.O.C. 77 de 7 de
junio), derogó la Ley 4/1984, de 6 de julio,
que desarrollaba el artículo 43 -hoy artículo
44- del Estatuto de Autonomía, derogando
asimismo la Ley 13/1986, de 30 de
diciembre, de modificación parcial de la
anterior. En el preámbulo de la Ley 4/1984
se configuraba el Consejo como un órgano
de dimensión reflexiva y racionalizadora,
dirigido a velar por la correcta interpretación
del bloque constitucional en su aplicación
a Canarias, pero también para que sirviese
de apoyo en el quehacer administrativo
ordinario a través de juicios técnicos sobre
los temas que se le planteen, desde una
perspectiva que, por alejada de la línea
ejecutiva, es susceptible de aprehender los
problemas sometidos a consulta con mayor
profundidad, derivado del desapasionamiento
de la gestión diaria.
En 1992, la Sentencia 204, de 26 de
noviembre, del Tribunal Constitucional, sentó
la doctrina del reconocimiento de la
competencia de las Comunidades
Autónomas para la creación, en virtud de
sus potestades de autoorganización, de
órganos consultivos propios, semejantes al
Consejo de Estado, garantizando la
constitucionalidad de los informes
preceptivos de estos superiores órganos
consultivos en sustitución de los de aquél.
La Ley 5/2002 innova, fundamentalmente,
en tres aspectos: la composición del Consejo,
el alcance de la función consultiva y su
funcionamiento. En cuanto a la composición,
el Consejo pasa de cinco miembros a estar
integrado por siete, manteniendo, no

obstante, la proporción en las propuestas
de nombramiento que deba hacer el
Parlamento, cuatro, y el Ejecutivo, tres,
reforzándose el quórum de mayoría para la
propuesta parlamentaria, que pasa ser de
los dos tercios de los miembros de la
Cámara, en lugar de los tres quintos
anteriores.
Por otra parte, el número de supuestos en
que el Consejo habrá de dictaminar
preceptivamente ha sido sensiblemente
ampliado: por una parte se requiere la
intervención previa del Consejo en todas las
iniciativas legislativas, excepción hecha de
las Leyes anuales de presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma, de otra, se
incorpora un incremento notable del papel
del Consejo en la consulta preceptiva en
materia de legalidad de la actuación de las
diversas administraciones públicas canarias.
Asimismo se introduce la novedad de que
en el curso del procedimiento legislativo en
la Cámara Autonómica pueda recabarse el
parecer del Consejo sobre los informes de
las ponencias cuyos textos articulados hayan
producido modificaciones en el texto inicial,
junto a la posibilidad de solicitar con carácter
facultativo el parecer del Consejo.
Las novedades introducidas por la Ley
5/2002 en el funcionamiento del Consejo,
como la creación de Sección para resolver
determinados asuntos, entre otras, se verán
en el apartado 1.2.
La presente Memoria del Consejo Consultivo
de Canarias corresponde a los ejercicios
2002 y 2003 y fue aprobada por el Pleno
en la sesión celebrada el 21 de septiembre
de 2004.
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01. COMPOSICIÓN DEL
CONSEJO CONSULTIVO

1.1 Organigrama
1.2 Constitución y funcionamiento
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1.4 Presupuestos. Dotación de material informático

1.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO

PLENO
Presidente

Seción II:

Excmo. Sr. Don Antonio Doreste Armas
Consejeros

Excmo. Sr. Don Francisco Reyes Reyes
(Presidente)

Excmo. Sr. Don Carlos Millán Hernández

Excmo. Sr. Don José Suay Rincón (Secretario)

Excmo. Sr. Don Francisco Reyes Reyes

Excmo. Sr. Don Luis Fajardo Spínola

Excmo. Sr. Don José Suay Rincón

LETRADOS

Excmo. Sr. Don Luis Fajardo Spínola

Don Jorge Méndez Lima

Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo

Doña Begoña Delgado Castro

Excmo. Sr. Don Óscar Bosch Benítez

Don Andrés Doreste Zamora

Secretario del Pleno

2 en servicios especiales

Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo

1 vacante

Letrado Mayor
Ilmo. Sr. Don Enrique Petrovelly Curbelo
SECCIONES
Sección I:
Excmo. Sr. Don Carlos Millán Hernández
(Presidente)
Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo
(Secretario)
Excmo. Sr. Don Óscar Bosch Benítez
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1.1.- ORGANIGRAMA

CONSEJEROS

PRESIDENTE

LETRADO MAYOR

LETRADOS

SERVICIO DE BIBLIOTECA,
DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES

SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES,
ECONÓMICOS Y PRESUPUESTARIOS

SECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

NEGOCIADO DE DICTÁMENES
Y PONENCIAS

NEGOCIADO DE PLENOS, SECCIONES,
ARCHIVO DE ACTAS Y ACUERDOS
UNIDAD INFORMÁTICA
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1.2.- CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El Parlamento de Canarias, en sesión plenaria
celebrada los días 26 y 27 de junio de 2002,
propuso como miembros del Consejo a los
Sres. Doreste Armas, Lazcano Acedo, Fajardo
Spínola y Reyes Reyes; por su parte, el Gobierno
de Canarias, en sesión celebrada el día 16 de
julio de 2002, propuso como miembros del
Consejo a los Sres. Díaz Tejera, Millán
Hernández y Suay Rincón.
El Presidente de la Comunidad Autónoma dictó
Decreto núm. 112, de 17 de julio de 2002,
por el que se nombró miembros del Consejo
Consultivo de Canarias a los anteriores señores
propuestos por las Instituciones, también
anteriormente mencionadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 4 de la Ley
5/2002.
En la sede de la Presidencia del Gobierno y
ante el Presidente de la Comunidad Autónoma,
el 9 de agosto de 2002, en presencia del
Gobierno de la misma, la Mesa del Parlamento
y el Consejo Consultivo saliente, tomaron
posesión de sus cargos los nuevos Consejeros,
previa promesa realizada de conformidad con
lo previsto en el artículo 14 del Decreto
464/1985, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Consultivo de
Canarias.
En la sede del Consejo, en San Cristóbal de
La Laguna, se procedió, el 9 de agosto de
2002, a la constitución del mismo y en el

mismo acto a la elección del Presidente y
Secretario del Pleno, composición de las
secciones y elección de Presidentes y
Secretarios de las mismas, con el resultado
referenciado en el epígrafe 1 de esta Memoria.
Producida baja por renuncia del Sr. Díaz Tejera
el 30 de enero de 2003, fue nombrado para
sustituirle el 3 de febrero de 2003, por Decreto
del Presidente de la Comunidad Autónoma
núm. 19/2003, el Excmo. Sr. Don Óscar Bosch
Benítez, tomando posesión de su cargo el 10
de febrero de 2003.
Como se advierte en la Introducción a esta
Memoria, una de las notables innovaciones
introducidas por la Ley 5/2002 es la creación
de dos Secciones para resolver determinados
tipos de asuntos, las figuras de los Presidentes
de las Secciones, de los Secretarios del Pleno
y de las Secciones y del Letrado Mayor, con
funciones de asistencia letrada al Pleno, a las
Secciones, en su caso, y dirección de los
servicios del Consejo, por sustitución del
anterior Secretario General.
Corresponde al Pleno conocer todas las
consultas solicitadas por el Presidente del
Parlamento y por el Presidente del Gobierno,
y a las Secciones las restantes consultas
conforme a la remisión de asuntos que haga
la Presidencia, según se establezca en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Consejo (art. 16 Ley 5/2002).
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Las reuniones del Pleno precisan para su
validez la presencia del Presidente, del
Secretario y de un número de miembros que,
con los anteriores, constituyan la mayoría
absoluta; las de las Secciones, la presencia
de todos sus miembros. Se prevé la sustitución
transitoria, por el Presidente del Consejo, para
cubrir la eventual vacante en una Sección de
un Consejero por cese, ausencia o enfermedad,
en cuyo caso aquél presidirá la Sección de
que se trate. Asimismo está previsto en la Ley
que la falta de quórum, en dos convocatorias
sucesivas, sin concurso de las circunstancias
anteriores, determina que los asuntos incluidos
en el Orden del Día de la Sección sean resueltos
por el Pleno (art. 15 Ley 5/2002).
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Los acuerdos se adoptan: en el Pleno, por
mayoría absoluta de los miembros que la
componen, decidiendo en caso de empate
quien presida, con su voto de calidad; en las
Secciones, por unanimidad de sus
componentes y , en otro caso, la consulta
sometida a debate se eleva al Pleno para su
resolución. Los miembros discrepantes en el
Pleno del acuerdo mayoritario, podrán formular,
en el plazo
determinado en el
Reglamento,(dentro de los dos días siguientes
a la celebración de la sesión), voto particular
por escrito, que se incorporará al Dictamen,
ajustándose a las razones aducidas en el curso
del debate (art. 17 Ley 5/2002).
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1.3.- PERSONAL E INFRAESTRUCTURA
La ampliación del número de supuestos
dictaminables y la consecuente ampliación del
número de miembros del Consejo, como se
ha visto, producida en la Ley 5/2002,
determinan que, de conformidad con el artículo
24 de la misma, el Pleno del Consejo, en

sesión celebrada el 4 de febrero de 2003,
aprobara , por unanimidad: 1) Aprobar la
plantilla orgánica y la Relación de Puestos de
Trabajo del Consejo Consultivo; 2) disponer la
publicación de la misma en el Boletín Oficial
de Canarias.

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
UNIDAD: APOYO AL PRESIDENTE

Nº de
puesto

1

Denominación

Secretaria Particular

Características y funciones

Auxilio y apoyo administrativo a
la Presidencia, archivo, agenda,
mecanografía, reser vas de
pasajes, atención a las visitas,
terminal informático. Esos
mismos servicios a los Consejeros

V
í
n
c
u
l
o

Grupo

P.E.

UNIDAD: LETRADOS

Nº de
puesto

V
í
n
c
u
l
o

Grupo

Denominación

Características y funciones

2

Letrado

Las previstas en el art. 26 de la
Ley 5/2002.

FC

A

3

Letrado

Las previstas en el art. 26 de la
Ley 5/2002.

FC

A

4

Letrado

Las previstas en el art. 26 de la
Ley 5/2002.

FC

A

5

Letrado

Las previstas en el art. 26 de la
Ley 5/2002.

FC

A

6

Letrado

Las previstas en el art. 26 de la
Ley 5/2002.

FC

A

7

Letrado

Las previstas en el art. 26 de la
Ley 5/2002.

FC

A
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UNIDAD: SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES, ECONÓMICOS Y PRESUPUESTARIOS

Nº de
puesto

8

Denominación

Características y funciones

V
í
n
c
u
l
o

Grupo

FC

A

Jefe de Servicio

Gestión y tramitación de todos los
asuntos relacionados con el
Letrado-Mayor y el Consejo.
Gestión de expedientes de
contratación y seguimiento
presupuestario. Mantenimiento y
conservación.

9

Jefe de Sección de Asuntos
Económicos y seguimiento
presupuestario

Coordinación de los asuntos del
Servicio. Gestión presupuestaria y
de asuntos en materia de personal
y contratación

FC

B

10

Habilitado-Pagador*

Habilitación del Consejo. Manejo
de fondos. Elaboración de
N ó m i n a s. L l e v a n z a d e
contabilidad, las generales de
cajero-habilitado.

FC

C/D

* El funcionario que ocupase este puesto de trabajo tendrá, en cada caso, derecho a las retribuciones establecidas
legalmente para el Grupo en el que se incluya el Cuerpo o Escala en el que se integra.
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11

Jefe de Negociado de
Dictámenes y Ponencias

12

Seguimiento y comunicación de ponentes
y letrados, así como el manejo del
terminal informático. Apoyo directo al
Letrado-Mayor.

FC

C

Jefe de Negociado de Plenos, Comunicación y ejecución de los Acuerdos
Secciones Y Archivos de Actas de la Presidencia, el Pleno y las Secciones.
Custodia de Actas. Gestión de Expedientes.
y acuerdos
Registro. Apoyo directo al Letrado-Mayor.

FC

C

13

Auxiliar
administrativo

Fotocopias. Encuadernación. Manejo de los
equipos de impresión reproducción de
distribución de documentación.

PL

V

14

Auxiliar
administrativo

Fotocopias. Encuadernación. Manejo de los
equipos de impresión reproducción de
distribución de documentación.

PL

V

Composición del Consejo Consultivo

15

Subalterno-Conductor

Al servicio de la Presidencia, así como
funciones de apoyo a los Consejeros.

FC

E

16

Subalterno-Conductor

Reparto y recepción de la valija. Apoyo a la
unidad por necesidades del servicio.

PL

V

17

Subalterno-Conductor

Portero. Presentación de sala de reuniones y
análogas.

PL

V

V
í
n
c
u
l
o

Grupo

UNIDAD: SERVICIO DE BIBLIOTECA, DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES

Nº de
puesto

Denominación

Características y funciones

18

Documentalista

Base de datos. Selección, adquisición
y registro, si procede, o localización de
documentos primarios (libros, revistas,
documentos de archivo, textos legales,
etc.)
En su caso, para la elaboración de
documentos secundarios (resumen
documental)

FC

A

19

Puesto singularizado

Tr a t a m i e n t o d e d o c u m e n t o s .
Descripción archivística.
Conservación de Libros y documentos.
Mantenimiento de ficheros y
publicaciones. Atención al usuario y
control de préstamos. Apoyo a la unidad.

FC

C

20

Auxiliar administrativo

Control automático de préstamos.
Apoyo al puesto singularizado.

PL

V

21

Auxiliar administrativo

Control automático de préstamos.
Apoyo al puesto singularizado.

PL

V

22

Operador

Manejo de los equipos informáticos y
ofimáticos y su mantenimiento. Apoyo a
los usuarios en los programas instalados.
Tareas administrativas inherentes a su unidad.

PL

III

23

Operador

Manejo de los equipos informáticos y
ofimáticos y su mantenimiento. Apoyo a
los usuarios en los programas instalados.
Tareas administrativas inherentes a su unidad.

PL

III
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1.4.- PRESUPUESTOS. DOTACIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO

Cierre del ejercicio presupuestario vigente a
la constitución del nuevo Consejo y liquidación
del mismo.
Aprobación del Proyecto de presupuesto para
el ejercicio 2003 y objetivos del mismo. Su
aprobación. Modificaciones presupuestarias
importantes, justificación y aprobación. Gestión
y liquidación.

Capítulo VI> Inversiones Reales: 83.540,00
euros, experimentó un incremento del 21 %
aproximadamente para dar cabida a la
previsión para la adquisición de un vehículo
oficial.

EJERCICIO DE 2002

Capítulo VIII> Activos Financieros: 12,00 euros.

Con relación a los presupuestos asignados a
esta Institución cabe destacar que la dotación
global asignada a esta Sección en la Ley
9/2001, de 28 de diciembre de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma Canaria
para 2002, ascendió a la cantidad de
1.334.814,96 euros, cantidad que experimentó
un incremento global con respecto al ejercicio
anterior de 153.832,19 euros lo que supone
un 11,52% más.

El hecho de mayor relevancia durante este
ejercicio fue la aprobación de la nueva Ley
5/2002 de 3 de junio del Consejo Consultivo
de Canarias, que supuso la desaparición de
la Sección Presupuestaria 02 “Consejo
Consultivo de Canarias” y su incorporación
como Programa presupuestario dentro de la
Sección 01 “Parlamento de Canarias”, por lo
que se instruyó en el mes de julio el expediente
de modificación de créditos para el traspaso
de los saldos con referencia al 30 de junio,
por un importe total de 839.145,00 euros.
Este hecho ha supuesto una nueva etapa en
lo que a la gestión presupuestaria se refiere.

Dicha cantidad se distribuyó de la siguiente
forma:
Capítulo I> Gastos de Personal: 947.125,96
euros, lo que supuso un incremento del 18 %
aproximadamente para dar cobertura tanto al
incremento de las retribuciones como a las
previsiones de ampliación de plantilla así como
a indemnizaciones de Ex – Altos Cargos.
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Capítulo II> Gastos Corrientes y de Servicio:
304.137,00 euros, a diferencia del capítulo
anterior, éste experimentó una disminución
con respecto al ejercicio anterior de un 3%
aproximadamente.

Durante el primer semestre del ejercicio se
ejecutó el presupuesto en un 37 %
aproximadamente, y a lo largo del segundo
semestre se ejecutó un 50% aproximadamente
del presupuesto anual.

Composición del Consejo Consultivo

Habiéndose gestionado un total de pagos en
este segundo semestre de 174 distribuidos
de la siguiente forma:
Capítulo I (las nóminas de personal):
Encontrándose aquí el 13,20 % del
presupuesto no ejecutado siendo el motivo la
no modificación, (en trámite), de la Relación
de Puestos de Trabajo. Se elaboraron las
nóminas correspondientes a los meses de julio
a diciembre. Cabe destacar en este segundo
semestre que en el mes de agosto se produce
la renovación de la composición de los
miembros del Consejo Consultivo pasando de
cinco miembros a siete.
Además se tramitaron los siguientes
expedientes:
- Una ayuda medico-farmacéutica.
- Tres anticipos reintegrables.
- Tres reconocimientos de trienios.
- Un expediente de productividad.
Capítulo II:
- Mediante el sistema de caja fija se realizaron
58 pagos por un total de 8.535,84 euros.
- Mediante trasferencias por documentos
contables se realizaron 76 pagos por un total
de 135.638,54 euros
- En relación a los pagos a justificar se
realizaron 20 pagos por importe de 3.005,06
euros
Capítulo VI:
Se realizaron un total de catorce pagos. Cabe
destacar las adquisiciones de cuatro equipos
informáticos al objeto de empezar la renovación
de los existentes, que ya habían quedado
obsoletos. También se adquirieron mesas de
oficina así como material bibliográfico; en
conclusión el presupuesto asignado a este
capítulo se ejecutó en casi su totalidad, si

bien, al no haberse utilizado la cantidad
asignada para la adquisición de un vehículo
oficial, la misma fue objeto de modificación
de crédito para hacer frente a gastos tanto
del propio Capítulo VI como del Capítulo II...
EJERCICIO DE 2003
La dotación asignada ascendió a la cantidad
de 1.779.541,00 euros, cantidad que
experimentó un incremento global con respecto
al ejercicio anterior de 444.726,04 euros lo
que supone un 33,5% más.
Dicha cantidad se distribuyó de la siguiente
forma:
Capítulo I> Gastos de Personal:
1.320.461,00 euros, lo que supuso un
incremento del 39 % aproximadamente para
dar cobertura a la nueva Relación de Puestos
de Trabajo, de la que más adelante se detalla.
Capítulo II> Gastos Corrientes y de Servicio:
358.960,00 euros, lo que supuso un
incremento de aproximadamente el 18 %.
Capítulo VI> Inversiones Reales:
100.000,00 euros, se incrementó un 20 %
aproximadamente con respecto al ejercicio
anterior, previsión de adquisición de locales
para ampliación de la sede.
Capítulo VIII> Activos Financieros:
120,00 euros.
El hecho de mayor relevancia durante este
ejercicio fue la aprobación de la nueva Relación
de Puestos de Trabajo con fecha 3 de abril de
2003, que pasa de 13 a 23 puestos de trabajo,
incorporándose por primera vez 8 puestos de
Personal Laboral.
Capítulo I :
El crédito inicial de 1.320.461,00 se vio
disminuido mediante modificación de crédito
en 16.394,07 euros, por lo que el saldo total
ascendió a 1.304.066,93 euros; de dicho
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presupuesto se ejecutó el 72 %
aproximadamente, quedando el 18 % restante
sin ejecutar debido a que aunque todos los
puestos de trabajo fueron dotados
presupuestariamente, algunas vacantes no
fueron cubiertas y otras no se cubrieron para
la totalidad del ejercicio.
Vacantes en el momento de la aprobación
y fecha en que se cubrieron:
- 1 Secretaria Particular, plaza cubierta el 28
de julio de 2003.
- 3 Letrados, plazas que estuvieron vacantes
todo el ejercicio.
- 1 Documentalista, plaza vacante todo el
ejercicio.
- 1 Jefe de Servicio, plaza cubierta el 1 de
septiembre de 2003.
- 4 Auxiliares Administrativos, plazas vacantes
durante todo el ejercicio.
- 2 Subalternos Conductores, una plaza se
ocupó el 6 de noviembre de 2003, quedando
la otra vacante durante todo el ejercicio.
- 2 Operadores Informáticos, plazas cubiertas
con fecha 1 de diciembre de 2003.
El saldo sobrante (362.700,00 euros) fue
objeto de modificación de crédito para hacer
frente a la posible adquisición del edificio
colindante para ampliar las dependencias de
la Institución.
Además se tramitaron a lo largo del ejercicio
los siguientes expedientes:
- Seis Tomas de Posesión, la primera se
produce en el mes de febrero en el que Toma
Posesión como Consejero D. Óscar Bosch
Benítez en sustitución de D. Arcadio Díaz Tejera
que presentó su Cese Voluntario a finales del
mes de enero. En el mes de agosto se produce
la Toma de Posesión del puesto de Personal
Eventual - Secretaria Particular, en el mes de
septiembre se Toma Posesión del puesto de
Jefe de Servicio de Asuntos Generales,
Económicos y Presupuestarios, y entre
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noviembre y diciembre se Toma Posesión de
tres de los Puestos de Personal Laboral,
correspondientes a Subalterno Conductor y
Operadores Informáticos.
- Nueve reconocimientos de trienios.
- Tres ayudas medico-farmacéuticas, dos
ayudas médicas complementarias.
- Una ayuda de estudios.
- Dos anticipos reintegrables.
Además como consecuencia de la modificación
de la RPT, se tramitaron todos los expedientes
de ceses, tomas de posesión y adaptación de
puestos del personal existente.
Capítulo II:
Dicho capítulo se vio incrementado mediante
modificación de crédito en 16.394,07 euros
para dar cobertura a gastos de representación
con ocasión de la celebración del acto
institucional de homenaje a D. Gumersindo
Trujillo Fernández en el mes de mayo, así como
para la celebración de las Jornadas de
Responsabilidad Patrimonial en Materia
Sanitaria que no pudieron llevarse a cabo,
realizándose finalmente en marzo de 2004.
Con respecto a la ejecución de dicho
presupuesto se efectuaron los siguientes
pagos:
- Mediante el sistema de caja fija se realizaron
329 pagos por un total de 26.368,63 euros.
- Mediante trasferencias por documentos
contables se realizaron 227 pagos por un total
de 266.728,37 euros.
- En relación a los pagos a justificar se
realizaron 111 pagos por importe de 12.000,00
euros.
Asimismo, a final de año se realizó otra
modificación de crédito que disminuyó el
mismo en 34.000 euros, al no haber sido
posible entre otros pagos el previsto para la
puesta al día de los dictámenes de este Consejo
Consultivo. Habiéndose llevado a

Composición del Consejo Consultivo

reconocimiento de crédito para el ejercicio
2004 pagos por importe de 43.000,00 euros
correspondiendo la mayoría de ellos a los
abonados a la agencia de viajes y a los
distintos Consejeros por dietas realizadas,
debido a los desplazamientos de su lugar de
residencia a la sede del Consejo, por la
celebración de los Plenos y Secciones,
fundamentalmente.

Cabe destacar las inversiones realizadas en
tres obras menores correspondiendo a reforma
de los patios, reformas en los aseos y servicios,
así como pintar la fachada y la división de la
buhardilla, esta última al objeto de ubicar al
personal como consecuencia del incremento
de la plantilla.

Capítulo VI:

Además se realizó un busto en memoria del
Ex-Consejero D. Gumersindo Trujillo Fernández,
para ello se utilizó la incorporación de crédito
por remanente procedente del ejercicio anterior.

Como hemos indicado la dotación
presupuestaria asignada a este capítulo
ascendió a 100.000,00 euros, si bien a lo
largo del ejercicio fue objeto de dos
modificaciones de crédito.

Por otro lado se continuó con las inversiones
para la actualización de los equipos
informáticos, adquiriéndose además una
fotocopiadora, así como dos mesas de
escritorio.

Con cargo a este capítulo se ha realizado un
total de 25 pagos por importe total de
95.100,00 euros, llevándose a reconocimiento
de crédito para el ejercicio 2004 dos pagos
por importe de 1.286,33 euros.

Al igual que en el capítulo I el saldo sobrante
fue objeto de modificación de crédito para
hacer frente a la posible adquisición del edificio
colindante para ampliar las dependencias de
la Institución, en trámite de negociación.
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02. ACTIVIDAD CONSULTIVA
2.1
2.2
2.3
2.4

Estadística de asuntos dictaminados
Estadística de asuntos sometidos a consulta
Dictámenes solicitados urgentes
Sentido delas resoluciones recaídas en asuntos
dictaminados
2.5 Asuntos devueltos por defectos de forma en la
solicitud
2.6 Asuntos en los que se han pedido antecedentes,
consuspensión del plazo para emitir dictamen
2.7 Relación de proyectos normativos dictaminados

2.- ACTIVIDAD CONSULTIVA

Se puede decir que se han cumplido las
expectativas abiertas por la Ley 5/2002 en
cuanto a la actividad consultiva. Con carácter
general y respecto al último periodo
contemplado, 1999-2001, el incremento

de la función consultiva ha sido notable,
pues de los 116 Dictámenes emitidos en
1999, 157 en 2000, 160 en 2001, se ha
pasado a 187 Dictámenes en el 2002 y
248 en el 2003.

Evolución de Dictámenes 1999-2003
300
248

250
187

200
150

157

160

2000

2001

116

100
50
0
1999

Todos los Dictámenes examinados por el
Pleno han sido aprobados por unanimidad,
excepto los Núm. 110/2002, 112/2002,
128/2002, 131/2002, 132/2002,
151/2002, 157/2002, 160/2002, 40/2003,

2002

2003

208/2003, 210/2003, 225/2003 que lo
han sido por mayoría. De las Secciones sólo
2 Dictámenes tuvieron que ser resueltos en
el Pleno, los núm. 40/2003 y 210/2003,
correspondientes a la Sección I.
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2.1.- ESTADÍSTICA DE ASUNTOS DICTAMINADOS
(1 de enero de 2002 a 31 de diciembre de 2003)

Unanimidad en Dictámenes aprobados por el Pleno (1999-2003)

No Unanimidad
12
1%
Unanimidad
856
98%

2003
4
0%
2002
8
1%
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Dictámenes aprobados
Plenos celebrados

435
79

Secciones celebradas:
I

47

II

41

Clasificación de asuntos por Autoridad consultante:
Presidente del Parlamento

13

Presidente del Gobierno

61

Consejero de Turismo

1

Consejero de Infraestructuras, Tpte. y Vivienda

7

Consejero de Agricultura, Ganad., Pesca y Alim.
Consejero de Educación, Cultura y Deportes

3
22

Consejero de Empleo y Asuntos Sociales

3

Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

1

Consejero de Presidencia y Justicia

2

Consejero de Economía y Hacienda
Consejero de Sanidad
Presidente del Cabildo de Tenerife
Presidente del Cabildo de Gran Canaria

1
47
11
152

Presidente del Cabildo de La Palma

77

Presidente del Cabildo de La Gomera

3

Presidente del Cabildo de Fuerteventura

3

Presidente del Cabildo de El Hierro

5

Ayuntamien to de La Laguna

1

Ayuntamiento de Las Palmas

5

Ayuntamiento de Pájara

2

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

1

Ayuntamiento de Arona

2

Ayuntamiento de Tías

1

Ayuntamiento de Vilaflor

2

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

2

Ayuntamiento de La Guancha

1

Ayuntamiento de Granadilla

1

Universidad de Las Palmas

3

Universidad de La Laguna

1
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Clasificación de asuntos por Autoridad consultante (2002-2003)

Universidad de La Laguna

1

Ayuntamiento de Granadilla

1

Ayuntamiento de La Guancha

1

Ayuntamiento de Tías

1

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

1

Ayuntamiento de La Laguna

1

Consejero de Economía y Hacienda

1

Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

1

Consejero de Turismo

1

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

2

Ayuntamiento de Vilaflor

2

Ayuntamiento de Arona

2

Ayuntamiento de Pájara

2

Consejero de Presidencia y Justicia

2

Universidad de Las Palmas

3

Presidente del Cabildo de Fuerteventura

3

Presidente del Cabildo de La Gomera

3

Consejero de Empleo y Asuntos Sociales

3

Consejero de Agricultura, Ganad., Pesca y Alim

3

Ayuntamiento de Las Palmas

5

Presidente del Cabildo de El Hierro

5

Consejero de Infraestructuras, Tpte. y Vivienda

7

Presidente del Cabildo de Tenerife

11

Presidente del Parlamento

13

Consejero de Educación, Cultura y Deportes

22

Consejero de Sanidad

47

Presidente del Gobierno

61

Presidente del Cabildo de La Palma

77

Presidente del Cabildo de Gran Canaria

152
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2.2.- ESTADÍSTICA DE ASUNTOS SOMETIDOS A CONSULTA
Estadística de asuntos sometidos a consulta

428

Clasificación de las consultas por materia
Dictámenes preceptivos (art. 11 Ley 5/2002):

423

De competencia del Parlamento
Propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía

1

(Inadmitida la solicitud ya que el artículo 132 RPC señala que, cuando fuere preceptiva la
consulta al Consejo Consultivo, como resulta serlo en este supuesto aunque fuese sobre
la Propuesta cualificada de que se trata porque la regla es aplicable en todo caso, la solicitud
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se ha de efectuar, concreta y exclusivamente, una vez producida la toma en consideración
de la Proposición-Propuesta, con la única salvedad de que se trate de una Proposición de
Ley de iniciativa legislativa popular, estándose entonces a lo dispuesto en su Ley reguladora.
Además, confirmando la voluntad de la normativa parlamentaria al respecto, también ha
de recabarse el Dictamen tras la toma en consideración cuando se adopte el procedimiento
abreviado de tramitación de una Proposición de Ley (artículo 140.1 RPC), o bien, se acuerde
la tramitación en lectura única de aquélla (artículo 142.1 RPC) y el Dictamen de este
Organismo en el asunto y ámbito del que se trata no tiene como objetivo el asesorar al
Pleno del Parlamento sobre la toma en consideración de la Propuesta, no procediendo que
su opinión se pueda usar en un debate estricta o fundamentalmente político cual es éste,
en especial vista la ya comentada previsión expresa del artículo 132 RPC).
Proyectos de Ley, antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno

18

Proposiciones de Ley tomadas en consideración

13

De competencia del Gobierno
Proyectos de reglamento de ejecución de leyes autonómicas, de desarrollo de normas
básicas del Estado y, en su caso, de normas de la Unión Europea
36
Disposiciones reglamentarias en materia de Régimen Económico Fiscal de Canarias

3

Actuaciones ante el Tribunal Constitucional
Interposición de recursos de inconstitucionalidad por las instituciones
de la Comunidad Autónoma

1

De legalidad de la actuación de las administraciones públicas canarias
Revisión de oficio de los actos y disposiciones administrativos
Recurso de revisión

20
3

Nulidad, interpretación, modificación y resolución de los contratos administrativos
en los casos previstos en la normativa general de contratación administrativa

23

Nulidad, interpretación, modificación y extinción de concesiones administrativas
cuando se formule oposición por parte del concesionario

3

Reclamaciones que se formulen en materia de responsabilidad
administrativa patrimonial
Dictámenes facultativos (artículos 13 y 14 Ley 5/2002)
Votos particulares emitidos

303
5
12
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Comparativa entre Dictámenes
Preceptivos y Facultativos

Facultativos
5
1%

Preceptivos
424
99%

De competencia
del Parlamento
32
8%

Dictámenes preceptivos

De competencia
del Gobierno
39
9%

De legalidad de la
actuación de las
administraciones
públicas canarias
352
83%
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Actuaciones ante
el Tribunal
Constitucional
1
0%
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2.3.- DICTÁMENES SOLICITADOS URGENTES
Dictámenes solicitados urgentes

41

2.5.- ASUNTOS DEVUELTOS POR DEFECTO
DE FORMA EN LA SOLICITUD
Asuntos devueltos por defecto de forma en la solicitud

13

2.6.- ASUNTOS EN LOS QUE SE HAN PEDIDO ANTECEDENTES
CON SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA EMITIR DICTAMEN
Asuntos en los que se han pedido antecedentes, con suspensión del plazo
para emitir dictamen

18
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2.7.- RELACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS DICTAMINADOS
Se relacionan a continuación las proposiciones
de Ley, proyectos de Ley y proyectos de
Reglamento que han sido dictaminados en los
años 2002 y 2003, por considerarlos
trascendentes para el ordenamiento jurídico
canario:
Proposiciones de Ley:
2002
- Texto alternativo a la Proposición de Ley
sobre Sistema Electoral Canario.
- Proposición de Ley del Consejo Consultivo
de Canarias.
- Proposición de Ley de modificación de la
Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y
Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
- Proposición de Ley de Prevención y Protección
integral de las mujeres contra la Violencia de
Género.

- Proposición de Ley, de desarrollo institucional,
del Himno de Canarias.
- Proposición de Ley de Iniciativa Popular de
declaración de la Reserva Natural Especial del
Litoral Noroeste de Granadilla.
- Admisibilidad a trámite parlamentario de la
Proposición de Ley de Iniciativa Popular
Reguladora de las listas de espera en la
Sanidad Pública Canaria.
- Proposición de Ley para la modificación del
artículo 27 de la Ley 18/2003, de 11 de abril,
de las Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación de Canarias.
Proyectos de Ley:
2002

- Proposición de Ley de modificación de la
Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte.

- Proyecto de Ley de enajenación gratuita a
favor del Cabildo Insular de Gran Canaria, de
una parcela de 3.600 metros cuadrados
situada en la Vega de San José (Las Palmas
de Gran Canaria) para uso deportivo.

- Proposición de Ley de indemnización a las
personas excluidas de los beneficios
establecidos en la disposición adicional
decimoctava de los Presupuestos Generales
del Estado para los ejercicios de 1990 y 1992.

- Proyecto de Ley de regulación de
determinados aspectos del régimen jurídico
de los procedimientos administrativos de la
Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

- Proposición de Ley sobre declaración del
Barranco de Veneguera como espacio natural
protegido.

- Proyecto de Ley de concesión de crédito
extraordinario, por importe de sesenta y cinco
millones seiscientos ochenta y dos mil
quinientos sesenta y ocho (65.682.568) euros,
para financiar ayudas, subvenciones y medidas
de carácter excepcional para reparar los daños
producidos por lluvias, temporales y otros
fenómenos naturales relacionados con la
climatología adversa.

2003
- Proposición de Ley de Cámaras de Comercio,
Industria, Turismo y Navegación de Canarias.
- Proposición de Ley de Iniciativa Popular sobre

[ 32 ]

profesorado interino, sustituto y contratado.
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- Proyecto de Ley de Pesca de Canarias.
- Proyecto de Ley de Educación y Formación
permanente de personas adultas.

- Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y
Tributarias.

- Proyecto de Ley Canaria de Juventud.

Proyectos de Reglamento:

- Proyecto de Ley sobre Consejos Sociales y
Coordinación del Sistema Universitario de
Canarias.

2002

- Proyecto de Ley de los Transportes de
Canarias.
- Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y de
Financiación de las Haciendas Territoriales de
Canarias.
- Proyecto de Ley por el que se concede un
suplemento de crédito por importe de cuarenta
y ocho millones, novecientos sesenta mil,
novecientos cincuenta y siete euros con
cincuenta y nueve céntimos (48.960.957,56),
a los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2002.
- Proyecto de Ley de Becas y Ayudas a los
estudios universitarios.
- Proyecto de Ley de enajenación gratuita a
favor del Ayuntamiento de Puntallana, de una
parcela de 3.743 metros cuadrados, sobrante
del proyecto de acondicionamiento de la
carretera C-830 de Santa Cruz de La Pala a
Puntagorda por el Norte, para la ejecución del
Mercadillo Municipal y Bodega Comarcal.
- Proyecto de Ley regulador de la licencia
comercial específica.
2003
- Proyecto de Ley de Biodiversidad de Canarias.
- Proyecto de Ley de Directrices de Ordenación
General y Directrices de Ordenación del Turismo
de Canarias.
- Proyecto de Ley de Participación Institucional
de las Organizaciones Sindicales y
Empresariales más representativas de
Canarias.
- Proyecto de Ley de Ordenación Farmacéutica
de Canarias.

- Proyecto de Decreto por el que se regula el
funcionamiento de las instalaciones
denominadas Puntos Limpios.
- Proyecto de Decreto por el que se aprueban
las normas de desarrollo del arbitrio sobre
importaciones y entregas de mercancías en
las Islas Canarias.
- Proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Reglamento del Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias.
- Proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Reglamento del Juego del Bingo en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
- Proyecto de Decreto de ordenación de la
gestión de residuos sanitarios.
- Proyecto de Decreto por el que se regula el
transporte terrestre sanitario.
- Proyecto de Decreto por el que se regula el
procedimiento para el otorgamiento, control,
revocación e inscripción del reconocimiento
de organizaciones de productores de plátanos.
- Proyecto de Decreto de Ordenación de la
Inspección de Educación en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
- Proyecto de Decreto sobre régimen de
personal docente e investigador contratado y
sobre complementos retributivos del
profesorado de las Universidades Canarias.
- Proyecto de Decreto por el que se establece
la regulación de horarios comerciales en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
- Proyecto de Decreto por el que se dictan
normas en relación con la reserva específica
de derechos de prima por la vaca nodriza para
las Islas Canarias.

[ 33 ]

02
- Proyecto de Decreto por el que se regula la
presentación de declaraciones por medio de
representante con el fin de proceder al
despacho de importación y exportación relativo
a los tributos derivados del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias.
- Proyecto de Decreto por el que se añade
una nueva disposición adicional en el Decreto
48/1998, de 17 de abril, por el que se regula
la provisión de puestos de trabajo del personal
funcionario de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
- Proyecto de Decreto por el que se modifica
el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre,
sobre medidas de seguridad y protección
contra incendios en establecimientos turísticos
alojativos.
- Proyecto de Decreto por el que se establecen
las equivalencias entre los cuerpos y escalas
de funcionarios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, del
Diputado del Común, de la Audiencia de
Cuentas de Canarias y del Consejo Consultivo.
2003
- Proyecto de Decreto por el que se modifica
la normativa tributaria relativa al Impuesto
General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre
Importación y Entrega de Mercancías en las
Islas Canarias.
- Proyecto de Reglamento de la Ley 7/1998,
de 6 de julio, de Caza de Canarias.
- Proyecto de Decreto por el que se regula la
concesión de subvenciones destinadas a
facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.
- Proyecto de Decreto por el que se planifican
los Juegos y Apuestas en Canarias.

[ 34 ]

autonómicas reguladoras de procedimientos
administrativos.
- Proyecto de Decreto por el que se regula el
procedimiento sancionador en materia de
atención a menores.
- Proyecto de Decreto por el que se regula el
sistema agrícola de producción integrada de
Canarias.
- Proyecto de Decreto por el que se dictan las
disposiciones de carácter reglamentario para
el desarrollo y aplicación de la Ley 9/2002,
de 21 de octubre, de indemnizaciones a las
personas excluidas de los beneficios
establecidos en la Disposición Adicional
Decimoctava de los Presupuestos Generales
del Estado para los ejercicios de 1990 y 1992.
- Proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Reglamento del Sistema de Gestión
Documental y Organización de los Archivos
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
- Proyecto de Decreto por el que se modifica
el Decreto 237/1998, de 18 de diciembre,
por el que se aprueban los Criterios Generales
de Equipamiento Comercial de Canarias.
- Proyecto de Decreto por el que se establecen
las actuaciones de la Administración Sanitaria
de Canarias en el ámbito de la Salud Laboral
y se modifica el Decreto 32/1995, de 24 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Servicio
Canario de la Salud.
- Proyecto de Decreto por el que se regulan
las condiciones de locales, urnas, papeletas,
sobres y demás elementos materiales a utilizar
en las elecciones al Parlamento de Canarias.

- Proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Reglamento que regula las apuestas hípicas
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Proyecto de Decreto por el que se fijan las
condiciones básicas de acceso al empleo de
policía de los Cuerpos de Policía Local de
Canarias.

- Proyecto de Decreto por el que se adaptan
a la legislación de procedimiento administrativo
común las disposiciones reglamentarias

- Proyecto de Decreto por el que se establecen
normas marco y otras normas de coordinación
de Policías Locales de Canarias.

Actividad Consultiva

- Proyecto de Decreto que modifica el Decreto
57/1998, de 28 de abril, por el que se regula
la composición y el funcionamiento de las
Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de
Canarias, así como el procedimiento para el
reconocimiento de la misma.
- Proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Reglamento sobre Intervenciones
Arqueológicas en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
- Proyecto de Decreto por el que se regulan
los usos del Himno de Canarias.
- Proyecto de Decreto por el que se modifica
el Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
- Proyecto de Decreto regulador de las medidas

mínimas de seguridad que han de constar en
los planes de autoprotección en materia de
espectáculos públicos.
- Proyecto de Decreto por el que se establece
el precio máximo de venta y la renta máxima
inicial anual de las viviendas protegidas de
promoción pública.
- Proyecto de Decreto por el que se aprueba
y desarrolla el modelo de carrera profesional
del personal facultativo del Servicio Canario
de la Salud.
- Proyecto de Decreto por el que se modifica
el Decreto 75/2002, de 3 de junio, los Decretos
69/2002 y 70/2002, de 20 de mayo, y el
Decreto 19/2003, de 10 de febrero.
- Proyecto de Decreto por el que se planifican
los juegos y apuestas de Canarias.
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03. LA GARANTÍA ESTATUTARIA

INTRODUCCIÓN
3.1 El estatuto de los miembros del Consejo Consultivo
3.2 Sobre la actuación normativa
3.3 Sobre la actuación administrativa
3.3.1 Responsabilidad patrimonial
3.3.2 Revisión de oficio
3.3.3 Contratación administrativa
3.4 Otros dictámenes
3.4.1 Recursos de inconstitucionalidad
3.4.2 Consultas parlamentarias
3.4.3 Consultas gubernamentales

3.- LA GARANTÍA ESTATUTARIA
INTRODUCCIÓN

En la Comunidad Autónoma de Canarias, la
alta función consultiva dispone de garantía
estatutaria, reforzada expresamente en el
Estatuto. Así, en el Dictamen 50/2002 éste
Órgano se pronunciaba de la siguiente
manera, que es oportuno reproducir:

adecuación a la Constitución y al Estatuto
de Autonomía de los proyectos y
proposiciones de ley, sin perjuicio de que
complementariamente la ley reguladora de
esta Institución determine otras materias
sobre las que haya de recabarse su parecer.

“La reafirmación y el reforzamiento que el
Estatuto de Autonomía de Canarias ha
realizado, tras la reforma operada por la Ley
Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, del
Consejo Consultivo de la Comunidad
Autónoma, con el mandato que el artículo
44 impone, en la triple vertiente que aborda,
se configura a través de las formulaciones
básicas que dicho precepto estatutario
contiene: "El Consejo Consultivo de Canarias
es el supremo órgano consultivo de la
Comunidad Autónoma. Dictamina sobre la
adecuación a la Constitución y al Estatuto
de Autonomía de los proyectos y
proposiciones de ley y restantes materias
que determine su ley reguladora.

Y la imprescindible imparcialidad e
independencia del órgano consultivo, como
colegio, y de todos sus miembros
individualmente, en el ejercicio de la labor
encomendada, que la ley institucional ha
de procurar, a través de la regulación de
cada una de las determinaciones y
previsiones que contenga, en orden a
posibilitar el ejercicio de la acción consultiva
en tales condiciones. Con el plus añadido
de la mayor exigencia que el Estatuto
preceptúa en cuanto determina que la misma
norma legal ha de garantizar esa
imparcialidad e independencia requerida
para que Consejo actúe con la máxima
objetividad y exteriorice sus dictámenes
dotados de rigurosa fundamentación técnicojurídica, consecuente a la alta cualificación
exigida a sus componentes. Y al regular el
régimen jurídico del Consejo, su organización
y funcionamiento y el estatuto de sus
miembros, ha de materializarse la señalada
garantía, lo que implica habilitación y
disponibilidad de autonomía real y efectiva
en su actuación, así como dotación de los
medios indispensables que aseguren el
cumplimiento de las funciones que tiene
asignadas.

2. La ley garantizará su imparcialidad e
independencia y regulará su funcionamiento
y el estatuto de sus miembros”.
El afianzamiento de la existencia misma del
órgano consultivo y su posición institucional,
cuyo reconocimiento y consolidación
consagra, mediante el enunciado que en
primer término se expresa.
La fijación de lo que constituye el objeto
primordial de su actuación, incardinada en
el pronunciamiento en Dictámenes sobre la
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Esta última precisión estatutaria deviene, desde
nuestro criterio, tan significativa y fundamental,
como coherente respuesta y asunción por el
legislador estatuyente de la doctrina fijada por
el Tribunal Constitucional en su Sentencia
204/1992, de 26 de noviembre, sobre las
características de los órganos consultivos
autonómicos para que puedan cumplir su
esencial función de garantizar preventivamente
la legalidad objetiva, asegurando su
independencia, objetividad y rigurosa
preparación técnico-jurídica para poder sustituir
la intervención del Consejo de Estado.
2. Sobre los aspectos de relevancia referentes
a la configuración estatutaria del Consejo
Consultivo trató el Dictamen número 77/1998,
de 13 de octubre emitido por este Órgano en
relación con el Anteproyecto de Ley de
modificación del Consejo, elaborado tras la
reforma del EAC.”
Y agregaba el mismo Dictamen:
“…resulta a nuestro criterio esclarecedor y
conveniente remitirnos a las consideraciones
del Fundamento II del Dictamen 77/1998,
referidas a la definición, naturaleza y
configuración del Consejo Consultivo:
"La configuración del Consejo Consultivo como
órgano de la Comunidad, innovación explicitada
tras la reforma del Estatuto de autonomía,
tiene un alcance normativo que por su
importancia no puede ser ignorado. Supone
el reconocimiento formal de la condición de
órgano fundamental de la Comunidad
Autónoma –entendida ésta como la
organización político-administrativa de
Canarias-, uno de los órganos que conforman
su estructura institucional básica, junto con el
Parlamento, el Gobierno y su Presidente. En
la formulación inicial u originaria contenida en
el art. 43 (anterior), si bien se calificaba al
Consejo Consultivo como "Organismo" ["por
ley del Parlamento canario podrá crearse un
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Organismo de carácter consultivo..."], subyacía
el reconocimiento implícito de esta condición,
por cuanto se le atribuía una competencia
referida a una función no asignada al
Parlamento ni al Gobierno ["...que dictamine
sobre la adecuación al presente Estatuto de
los proyectos o proposiciones de ley que se
sometan al Parlamento..."]. En la formulación
vigente se explicita esa condición en tanto
que, confirmando la atribución de una función
específica, se le califica como órgano titular
de la misma.
De esta condición de órgano directamente
vinculado a la estructura institucional de la
Comunidad no gozan otros órganos de
relevancia estatutaria como el Diputado del
Común o la Audiencia de Cuentas, que son
configurados como integrantes de la estructura
orgánica-funcional del Parlamento. Esa
condición formal de órgano de la Comunidad
Autónoma implica, en principio, que le son
inherentes al Consejo Consultivo los rasgos
característicos de los órganos de un ente
político territorial –Estado o Comunidad
Autónoma- en un ordenamiento constitucional
o estatutario basado en el principio de
separación de poderes. En tales casos, los
poderes –entendidos como órganos o
complejos de órganos con competencias
referidas a las funciones fundamentales de
dicho ente- están investidos de la igualdad o
paridad formal y de la independencia.
Se desprende, pues, de lo dicho que
corresponde al Consejo Consultivo el status
de órgano de la Comunidad. Este status,
ciertamente, es dotado de contenido por el
Parlamento en el ejercicio de su potestad
legislativa, aunque la libertad de conformación
de la que éste goza para ordenarlo legalmente
está sometida a las limitaciones que resultan
de su condición de órgano de la Comunidad
Autónoma, como lo está, asimismo, respecto
del Gobierno".

La Garantía Estatutaria

3.1- EL ESTATUTO DE LOS MIEMBROS
DEL CONSEJO CONSULTIVO.
El Consejo Consultivo ejercerá sus funciones
con objetividad, gozando a tal fin de
independencia orgánica y funcional en los
términos de esta Ley. (Artículo 1.2 Ley 5/2002).
Emitido un Dictamen por el Consejo Consultivo
sobre un asunto, su solicitante no podrá
recabar, para el mismo procedimiento y en los
mismos términos, ningún otro informe de
cualquier otro órgano de la Comunidad
Autónoma o del Estado. (Artículo 3.2 Ley
5/2002).
No vinculado directamente a la objetividad o
a la neutralidad es el número de miembros
del Consejo, que el artículo 4.1 de la Ley fija
en siete, novedad introducida por esta Ley
5/2002, como ya se señaló en la introducción
a la Memoria, ya que anteriormente el número
de miembros estaba fijado en cinco. Ello se
debió, entre otras razones, al incremento de
asuntos a tratar previsto en la nueva regulación
legal, pensando, seguramente , el legislador
que la eficacia y eficiencia de la superior
función consultiva, debe guardar una razonable
proporción entre el número de miembros del
Colegio y el de asuntos. Ambos parámetros
de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de
tan alta tarea están igualmente vinculados, de
una manera primordial, no sólo al número de
consejeros sino también al número y
componentes del Cuerpo de Letrados.
Los consejeros, tanto los propuestos por el
Parlamento (por mayoría de dos tercios y que
deben comparecer previamente ante la
comisión parlamentaria correspondiente) como
los propuestos por el Gobierno, han de ser
elegidos entre juristas de reconocida
competencia y prestigio y con más de quince
años de ejercicio profesional. (Artículo 4.2
Ley 5/2002). ( La regla general en las demás
Comunidades Autónomas es de 10 años, como
era , igualmente, en la derogada Ley 4/1984,
de 6 de julio, modificada parcialmente por la
Ley 13/1986 de 30 de diciembre).
Los Consejeros son independientes e
inamovibles en el ejercicio de sus cargos y se
nombran por un periodo de cuatro años (art.

4.2); tienen el derecho y la obligación de asistir
a las sesiones del Pleno y de la Sesión de la
que formen parte, excusando su asistencia
cuando sea imposible; tienen la obligación de
elaborar las propuestas de Dictamen que les
corresponda y la de razonar la pertinencia de
las conclusiones deducidas y la de redactar
los dictámenes definitivos en el sentido
aprobado por el órgano colegiado
correspondiente; deben anunciar y pueden
formular voto particular, siendo ponentes,
cuando no estuvieran de acuerdo con lo
acordado en el Pleno.(art.5)
Los Consejeros tienen el deber de guardar
secreto sobre los temas y asuntos tratados y
sobre los acuerdos adoptados, hasta que el
organismo consultante haya hecho público el
dictamen correspondiente o se haya resuelto
el caso. Siempre serán secretos los términos
de las deliberaciones y el sentido de los votos
de los Consejeros, excepto los votos
particulares, no pudiendo hacer declaraciones
o manifestaciones públicas, valorativas, orales
o escritas sobre temas o materias concretas
que estén directamente relacionadas con su
función institucional, sin que previamente lo
autorice el Consejo (art. 5.3 y 4).
La condición de miembro del Consejo es
incompatible con todo mandato representativo,
cualquier cargo político o administrativo, el
desempeño de funciones directivas en un
partido político, o en un sindicato y el empleo
al servicio de los mismos, y con el ejercicio
de las carreras judicial y fiscal. Ejercerán sus
funciones con dedicación absoluta, siendo su
cargo incompatible, asimismo, con el
desempeño de cualquier otra función o
actividad pública, y con el de toda clase de
profesiones liberales y actividades mercantiles
e industriales, ya sea por si mismos o mediante
apoderamiento o sustitución. Podrán
compatibilizar su cargo con funciones
universitarias docentes e investigadoras en
régimen de dedicación a tiempo parcial, previa
autorización expresa de la Mesa del Parlamento
(art. 6).
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3.2.- SOBRE LA ACTUACIÓN NORMATIVA

Durante los dos años a que se circunscribe
esta Memoria, se han celebrado 79 sesiones
plenarias, 42 en el 2002 y 37 en el 2003, lo
que supone un incremento notable sobre las
celebradas en el periodo del 2001. Con
carácter general las sesiones plenarias,
debidamente convocadas, agotaron el
tratamiento de los asuntos incluidos en el
Orden del Día en una única jornada; no
obstante en siete ocasiones la sesión ocupó
2 jornadas; en tres, fue preciso debatir los
asuntos durante tres días y en una ocasión
durante cuatro días.
Durante el procedimiento es destacable que
la actuación del Consejo Consultivo fue
mayoritariamente solicitado por la Presidencia
del Gobierno, (61 ocasiones), en tanto que
sólo en 13 se produjo la actuación consultiva
a petición del Presidente del Parlamento. Las
solicitudes se efectuaron a la Institución, la
mayoría por el procedimiento ordinario, siendo
41 las veces en que el Dictamen fue interesado
por el de urgencia.
De acuerdo con las normas internas de
asignación de ponencias, las constituidas en
el periodo de referencia fueron en su totalidad
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de carácter individual. En 5 ocasiones hubo
necesidad de proceder al relevo de la Ponencia,
al ser rechazado el Proyecto de Dictamen
presentado por la misma, habiéndose
producido la emisión de votos particulares.
Con carácter general, el procedimiento de la
acción consultiva se inició y concluyó sin
solución de continuidad, sin embargo en 18
ocasiones hubo necesidad de ampliación
justificada del plazo de emisión, al amparo del
art. 20.1 de la Ley 5/2002. En 423 asuntos,
los Proyectos de Dictamen fueron aprobados
por unanimidad, mientras que en 12 ocasiones
lo fueron por mayoría, lo que dio lugar a que
la disidencia de la opinión mayoritaria fuese
formalizada mediante la presentación de los
correspondientes votos particulares emitidos
conforme a los términos legales y
reglamentarios.
En lo atinente a las variadas cuestiones
suscitadas en o por los dictámenes emitidos,
en Anexo a esta Memoria se relacionan,
ordenados en función del objeto de la consulta,
transcribiendo, en lo sustancial, el parecer que
merecieron a este Consejo.

La Garantía Estatutaria

3.3.- SOBRE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
3.3.1- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

En asuntos de esta naturaleza han sido 112
los dictámenes emitidos en el año 2002 y 191
los emitidos en el 2003. Del total de ellos
(303), 259 han tenido por objeto expedientes
de reclamación de indemnización por daños
causados en vehículos propiedad del
reclamante, a consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras y 43 por
indemnización de daños personales causados
por el funcionamiento del servicio público
sanitario. Un Dictamen versó sobre
indemnización por daños ocasionados en un
barco incendiado, reclamación producida por
funcionamiento del servicio publico de puertos,
competencia de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas. La Administración
concernida por los daños en vehículos ha sido
mayoritariamente la Administración insular, al
haber recibido, mediante transferencia de la
Comunidad Autónoma, la competencia en
materia de carreteras; habiéndose observado
un aumento paulatino en las reclamaciones
que tienen como Administración responsable
de la indemnización la Administración
municipal. Obviamente, en lo que supone la
indemnización por daños imputables al servicio
público sanitario, la Administración responsable
ha sido el Servicio Canario de la Salud. La
opinión de este Consejo, expresada en los
dictámenes emitidos por las Secciones
correspondientes, estimó la procedibilidad de
la indemnización en 220 expedientes, en tanto
que en 79, procedió a la desestimación.
Los dictámenes emitidos analizaron, de
conformidad con los arts. 139 y ss. de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
y de conformidad, asimismo, con el Reglamento
de los Procedimientos de las Administraciones
Públicas en materia de Responsabilidad
Patrimonial, aprobado por Decreto 429/93 de
26 de marzo, la existencia o no de
responsabilidad, la valoración del daño causado
y la cuantía y modo de las indemnizaciones.
Según concurrieran todos los requisitos
legalmente previstos o no, el Consejo, a través
de sus dos Secciones, dictaminó la adecuación
jurídica de la procedibilidad de la indemnización
o se pronunció por la desestimación de la
reclamación, bien por haberse quebrado el
nexo causal, bien por no quedar éste
suficientemente acreditado y, por tanto, no ser
imputables los daños al servicio público, toda
vez que el evento dañoso no guardaba conexión
funcional con el mismo. Hay que tener en
cuenta que la responsabilidad objetiva de la
Administración, autonómica, insular o
municipal, reconocida constitucional y
legalmente, no puede implicar la cobertura de
supuestos dañosos que supondría, de facto,
convertir a la Administración Pública en
aseguradora universal de cuantos daños y
perjuicios se ocasionen en el contexto de un
servicio público; sólo cuando este servicio
forme parte como condición sustancial (“sine
qua non”), del proceso causal de la producción
del daño, éste resulta cubierto por la garantía
indemnizatoria legalmente prevista.
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En diversas ocasiones el Consejo advirtió sobre
ciertas deficiencias de los expedientes que
debieran subsanarse, no sólo por lo que
respecta al adecuado tratamiento de los
legítimos derechos e intereses de los
particulares, sino también por lo que supone
el adecuado funcionamiento de la
Administración Pública y la debida atención
de ésta a los intereses generales, que debe
perseguir; primordialmente:
-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
Jurídico al respecto, particularmente la
audiencia al interesado y el informe del Servicio
Jurídico. La función consultiva a desempeñar
por este Consejo, que no es un órgano asesor,
no tiene que versar sobre informe alguno del
expediente, sino, como se ha indicado, sobre
la Propuesta de Orden Resolutoria.
-La leg itimación activa debe ser
minuciosamente analizada a los efectos de
abrir el expediente (arts. 6 del RPRP y 31, 139
y 141 LRJAP-PAC) sólo cuando la misma
concurra, debiéndose asimismo acreditar
fehacientemente en ese momento
procedimental la representación bastante
otorgada por el legitimado para reclamar a
favor de tercero que le represente, en su caso.
-La Administración, tras recibir una reclamación
de indemnización por daños debe contrastar
su contenido con lo previsto en el art. 6.1
RPRP, de forma que lo omitido en el escrito
de reclamación- vgr. pruebas que proponesea notificado por la Administración al
reclamante a los efectos de subsanación o,
en su caso, para acreditar que aquél ninguna
prueba propone. Estos exámenes previos
posibilitan la incoación de los expedientes
que merecen serlo, inadmitiéndose las
reclamaciones que no vienen sustentadas por
los requisitos esenciales.
-Todas las incidencias relativas a la procedencia
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o procedencia parcial de las pruebas
propuestas, o a su improcedencia, deben
quedar fehacientemente constatadas en el
procedimiento. En igual sentido, si evacuado
el trámite de audiencia previsto en el art. 11
del RPRP, se derivan nuevas actuaciones que
pueden dar lugar a un cambio en la posición
de los derechos de los reclamantes, antes de
formular la Propuesta de Resolución, debe
notificarse a aquéllos el resultado de los
trámites nuevamente evacuados, al fin de
evitar una situación de indefensión material y
con ello el perjuicio de la adecuada resolución
del procedimiento. Se incumple, con demasiada
frecuencia, el plazo de 6 meses que para la
resolución del procedimiento dispone el art.
13.3 RPRP, incumplimiento que puede generar
el pase del asunto a la vía jurisdiccional, con
los perjuicios complementarios para el
reclamante y para la Administración en cuanto
a la cuantía de la indemnización (art. 141.3
LRJAP-PAC).
En cuanto a los expedientes de responsabilidad
patrimonial por funcionamiento del Servicio
Público Sanitario, en variadas ocasiones hubo
que hacer uso de la habilitación contenida en
el art. 22.2 de la Ley del Consejo Consultivo,
al estimar incompleta la documentación para
entrar adecuadamente en el fondo del asunto
planteado, por lo que se solicitó del órgano
consultante (Servicio Canario de la Salud) la
estimada necesaria para el pronunciamiento
del Consejo, interrumpiéndose el plazo
correspondiente para la emisión del Dictamen.
Ello nos lleva a hacer determinadas
observaciones de carácter general, sin la
pretensión, naturalmente, de hacer un tratado,
objeto, obviamente, ajeno a esta Memoria:
- El funcionamiento anormal del servicio público
incluye los supuestos de no funcionamiento,
mal funcionamiento y funcionamiento tardío.
El funcionamiento normal permite imputar al
servicio público todos los daños derivados del
riesgo generado por la actividad administrativa,
incluidos los causados de manera fortuita.

La Garantía Estatutaria

- La Administración sanitaria atiende en su
funcionamiento a los medios y no a los
resultados, lo que comporta que ella y los
profesionales de la medicina a su servicio
sólo puedan asegurar el empleo de todos los
medios y conocimientos que tengan a su
alcance. En la práctica, el nivel de prestaciones
viene dado por la vía de hecho y el de calidad
establecido por los protocolos científicos.

de las profesiones sanitarias (S.T.C. 102/1994,
11 abril, F.J.2).

- La “lex artis” determina la actuación de los
profesionales médicos. Esa regla de conducta,
cuando atiende a las circunstancias de un
acto médico concreto, la jurisprudencia civil
la denomina “lex artis ad hoc”: criterio valorativo
del acto ejecutado por el profesional de la
medicina-ciencia o arte médica- que tiene en
cuenta las especiales características del autor
del acto médico, de la profesión, de la
complejidad y trascendencia vital para el
paciente y, en su caso, de la influencia de
otros factores endógenos-estado e intervención
del enfermo, de sus familiares, de la
organización sanitaria- para calificar dicho
acto de conforme o no con la técnica normal
requerida (S.T.S. 1ª,11-03-91, entre otras).
La “lex artis” es un parámetro de normalidad

- Determinado el nexo causal, hay que atender
al consentimiento informado: su omisión
determina funcionamiento anormal; es título
que obliga al paciente a soportar el daño si
el perjuicio sufrido es consecuencia de su
enfermedad.

- Los daños por funcionamiento normal no
son excepcionales, pero su reparación
depende, atendiendo al art. 106.2 CE y a los
correspondientes de la LRJAP-PAC, de la
existencia de relación de causalidad entre el
daño y el servicio y, además, que el usuario
no tenga el deber jurídico de soportar el daño.

- Los daños causados por la organización
cumplen los requisitos para la determinación
el nexo causal.
- En cuanto al acto médico, sólo puede hablarse
de responsabilidad en los casos en que el
daño producido por la evolución de la
enfermedad pudo evitarse con un tratamiento
médico adecuado y aquéllos en que el daño
resulta de un tratamiento médico inadecuado
o desnaturalizado (Jurisprudencia).
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3.3.- SOBRE LA ACTUALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
3.3.2- REVISIÓN DE OFICIO

Durante el ejercicio del 2002 se plantearon
13 solicitudes de Dictamen sobre revisiones
de oficio, de las que 4 fueron remitidas por
distintos ayuntamientos y 7 por distintos
departamentos del Gobierno de Canarias; 3
fueron inadmitidas por, sucintamente: una,
porque el correspondiente expediente
administrativo aparece incompleto de modo
esencial, pues no viene culminado con una
Propuesta de Resolución a efectuar por el
órgano instructor del procedimiento de revisión
que, previamente a la aprobación de ésta, ha
de ser objeto del Dictamen, debiendo por
demás estar formulada según previene el
artículo 89 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC) y además se observa que el
procedimiento revisor al que se refiere la
solicitud de Dictamen está caducado y se
cumplieron tres meses desde que la
Administración tomó de oficio tal decisión en
orden a declarar nula la contratación de que
se trata, sin haberse dictado Resolución; otra,
al no adjuntarse a la solicitud la documentación
procedente al efecto; la tercera, porque de
acuerdo con lo establecido en el artículo 102
de la Ley de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común (LRJAP-PAC), en la
versión aprobada por la Ley 4/1999 que alteró
la que se aprobó por la Ley 30/1992,
únicamente es preceptiva la solicitud de
Dictamen del Consejo Consultivo cuando la
Administración pretenda declarar la nulidad
del acto o disposición que, por iniciativa propia
o a solicitud de interesado, esta sometida a
revisión, modificándose la situación legal
precedente en la que la preceptividad de dicha
solicitud se refería a toda Propuesta que se
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formulara en un procedimiento de revisión de
oficio.
De los dictámenes emitidos, cinco concluyeron
en que era necesario dictarse Resolución
expresa declarando la caducidad del
procedimiento iniciado. El Fundamento para
todos ellos fue del tenor siguiente: “Ha de
tenerse en cuenta ante todo que, según dispone
el artículo 102.5, LRJAP-PAC, el transcurso
del plazo de tres meses desde el inicio del
procedimiento revisor iniciado de oficio sin
dictarse Resolución producirá la caducidad
del mismo.
A este respecto, en sus recientes Dictámenes
113/2001 y 12/2002, últimos en los que este
Organismo ha tenido ocasión de pronunciarse
sobre esta cuestión, se señala que el aludido
efecto se produce ineludible y necesariamente
por el transcurso del plazo mencionado en el
precepto citado porque así se deduce de la
dicción del precepto y ello es acorde con su
finalidad, tratándose de la revisión de un Acto
declarativo de derechos que, además, inicia
la propia Administración, la cual se supone lo
hace al disponer de suficientes elementos de
juicio para ello.
Por otra parte, el análisis de la cuestión de
fondo del supuesto de revisión sometido a la
consideración de este Organismo ha de venir
precedida, lógicamente, del estudio sobre el
cumplimiento en el procedimiento seguido de
los trámites legalmente establecidos al
respecto.
No obstante, la eventual producción de la
caducidad no obsta el ulterior ejercicio de la
facultad revisora de la Administración, iniciando
nuevo procedimiento de revisión respecto al
mismo Acto cuya nulidad se pretendía mediante
el caducado.”
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Los dictámenes referidos anteriormente fueron:
D 17/02, Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde
del Ayuntamiento de Vilaflor en relación con
la revisión de oficio de la licencia otorgada
por el Ayuntamiento de Vilaflor a la empresa
Unelco, S.A. en el año 1992, para obras de
suministro de energía eléctrica de líneas de
alta tensión (EXP. 18/2002 RO)*; D 123/02,
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Educación, Cultura y Deportes en relación
con la revisión de oficio de la Resolución de
la Dirección General de Cultura, de 3 de
diciembre de 2001, por la que se adjudica
el contrato: “Redacción del proyecto y
ejecución del suministro e instalación de
butacas con destino al Teatro Guinigüada
de Las Palmas de Gran Canaria” (EXP.
116/2002 RO)*; D 124/02, Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y
Consumo en relación con la revisión de oficio
del contrato de mantenimiento y
arrendamiento de “Fotocopiadora”, suscrito
entre la Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife con la empresa
Xerox Renting, S.A.U. (EXP. 108/2002 RO)*;
D 125/02, Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde
del Iltmo. Ayuntamiento de Pájara en relación
con la revisión de oficio de la licencia de
apertura del establecimiento destinado a la
actividad de “Escuela y Servicios de
Perfeccionamiento del Deporte” (Centro de
Buceo), sito en el Hotel “Costa Calma Beach”
- Parcela 54 del Polígono de Actuación nº
16 de Costa Calma (T.M. Pájara) (EXP.
117/2002 RO)*; D 169/02, Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Tías en
relación con la revisión de oficio de la
Resolución, de 28 de febrero de 2002,
dictada por el Sr. Concejal delegado de
Urbanismo, otorgando una licencia para la
legalización de un Vallado de Parcela sita
en el Camino El Callo II, número 21 de la
Asomada, y obrante en el expediente
administrativo 379-M/01, promovido por D.
Juan Antonio Santana Hernández (EXP.
147/02 RO)*.

El resultado de los demás fue el siguiente:
Dictamen 43/2002 solicitado por el Excmo.
Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en
relación con la revisión de oficio de los actos
de nombramiento como funcionaria interina
de la Escala Auxiliar Administrativa de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
de Dª. Mª. Nuria Ramírez Rodríguez, efectuados
por el Rector y el Gerente de la mencionada
Universidad (EXP. 41/2002 RO)*.
CONCLUSIÓN
La PR es jurídicamente adecuada en cuanto
procede la declaración de nulidad de los actos
que se someten a revisión de oficio por la
causa, en todos ellos, que se aduce en la
misma, pero ha de formularse, en orden a que
sea plenamente ajustada a Derecho, con el
contenido que se indica en el Fundamento III,
por las razones en él explicitadas.
Dictamen 69/2002 solicitado por el Excmo.
Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes
en relación con la revisión de oficio de la
consolidación de puesto de trabajo docente,
nivel correspondiente y efectos económicos,
por silencio administrativo, a beneficio de Dª.
Mª. Lourdes Borragán Torre (EXP. 67/2002
RO)*.
CONCLUSIÓN
Procede estimar conforme a Derecho la revisión
de oficio incoada al considerar nula de pleno
derecho la adquisición de la plaza de pedagoga
de la afectada con nivel 24, adquirida por
silencio positivo, por las razones que se
expresan en la fundamentación de la PR y que
este Consejo asume íntegramente.
Dictamen 76/2002 solicitado por el Sr. Alcalde
del Ayuntamiento de Vilaflor en relación con
la revisión de oficio de la licencia otorgada por
el Ayuntamiento de Vilaflor a la empresa Unelco
en 1992, para la construcción de una línea
de alta tensión (EXP. 68/2002 RO)*.

[ 47 ]

03
I
Recabada con carácter urgente la remisión de
documentación inexistente en el expediente
remitido con la solicitud del Dictamen,
considerada indispensable para el
pronunciamiento de este Consejo, en tanto
que se refiere al propio acto objeto de revisión
y de las actuaciones administrativas seguidas
para su producción, así como la aclaración de
determinadas cuestiones observadas en el
curso de la acción consultiva, se ha dispuesto
con fecha 28 de mayo de dicha documentación
complementaria y de las aclaraciones
interesadas.
2. En relación con este asunto se emitió el
Dictamen nº 17/2002, de 13 de febrero, en
que -con independencia del pronunciamiento
relativo a la caducidad operada entonces del
procedimiento de revisión de oficio instadose verificaron observaciones sobre el
cumplimiento del trámite esencial de la
audiencia a la parte interesada y el momento
procedente de realizarlo, cuya pertinencia se
aprecia subsiste también ahora, por las razones
que luego se explicitarán, a la vista de lo
actuado en la sustanciación del nuevo
procedimiento de revisión, que fue reiniciado
por acuerdo adoptado en sesión extraordinaria
del Pleno de la Corporación municipal con
fecha 7 de marzo de 2002, lo que determina
la obligada remisión a las consideraciones
efectuadas al respecto en dicho Dictamen
(Fundamento III), así como en lo atinente a su
preceptividad y carácter necesariamente
favorable del mismo para que pueda efectuarse
la declaración de nulidad pretendida
(Fundamento I.2).
4. La Propuesta de Resolución culminatoria del
expediente fundamenta la nulidad de la licencia
otorgada el 17 de julio de 1992 en el artículo
62.1.f) y 62.2 LRJAP-PAC, un apoyo legal
diferente al que consta en el acuerdo de iniciación,
que se basa en las causas previstas en los
apartados f) y g) del artículo 62.1 LRJAP-PAC.
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Si bien por escrito del Sr. Alcalde de Vilaflor
de fecha 28-05-02, a requerimiento de este
Consejo manifiesta que: “entendemos que el
apartado f) y g) del núm. 1 del art. 62 de la
LRJAP-PAC, no son incompatibles, bien al
contrario, refuerza nuestro criterio,
ratificándonos en los mismos”.
II
1. En el presente procedimiento de revisión
de oficio formalmente se han observado los
trámites legales preceptivos, pues consta la
Resolución de iniciación dictada por órgano
competente, así como el cumplimiento al
comienzo del procedimiento del trámite de
audiencia, el informe de carácter jurídico y la
Propuesta de Resolución que ha de culminar
el expediente enviado a este Consejo.
No obstante, en relación con el trámite de
audiencia, una vez concedida vista y audiencia
a la empresa afectada, que formuló las
alegaciones que estimó oportunas el 20 de
marzo de 2002, se incorporó al expediente un
informe de la asistencia letrada de 15 de abril
que tiene por objeto rechazar, sobre la base
de argumentos desconocidos por aquella y
que luego serán utilizados para fundamentar
la Propuesta de Resolución, lo alegado por la
empresa. En estas condiciones, como ya fue
advertido por este Consejo en su Dictamen
17/2002, no debió de prescindirse del trámite
de una nueva audiencia a la interesada, aún
cuando las causas de nulidad esgrimidas para
fundar la propuesta no varíen, a fin del efectivo
ejercicio del derecho de contradicción de los
interesados en el procedimiento que hubiera
permitido conocer a éstos el Informe adicional
referido y alegar y presentar, en su caso, los
documentos justificativos que se hubiesen
considerado más adecuados.
2. Por otra parte, por lo que afecta a la
Propuesta de Resolución culminatoria del
expediente, ésta no se ajusta a lo que al efecto
dispone el artículo 89.3 LRJAP-PAC en relación
con el artículo 54.1.b) del mismo texto legal
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y ello por dos motivos: en primer lugar, porque
no puede considerarse que contenga un acto
motivado, con sucinta referencia de hechos y
fundamentos de derecho, dado que carece de
antecedentes y la prolija cita de preceptos
legales, sin subsumir respecto a su aplicabilidad
al caso concreto. Ello obstaculiza el cometido
de este Consejo, que se ve entonces obligado
a realizar por sí mismo esta labor, atemperando
así su función de control preventivo de la
legalidad del acto objeto de Dictamen mediante
la emisión de un pronunciamiento a la vista
de los razonamientos y justificaciones que en
el mismo se han vertido por la Administración
actuante, motivación que no puede suplirse
por el Consejo al no tratarse de un órgano
asesor.
En otro orden, de menor trascendencia, pero
que no debemos dejar de considerar, la PR no
se ajusta al artículo 89.3 LRJAP-PAC porque
no contiene la indicación de los recursos que
procedan contra la Resolución.
III
Conforme a los documentos e informes que
constan en el expediente pueden ponderarse
los siguientes datos concurrentes:
1. En 1987 la empresa Unelco presentó ante
la Dirección General de Industria y Energía de
la Consejería de Industria y Comercio del
Gobierno de Canarias solicitud de autorización
de instalación de una línea aérea de transporte
de energía eléctrica a 220 Kv. En un principio
el proyecto consistía en una línea de 220 Kv
desde la central de Candelaria hasta la
subestación de Isora. El 18 de septiembre de
1989 se concedió la autorización administrativa
y se emitió la declaración en concreto de
Utilidad Pública, concediendo un plazo de seis
meses a Unelco para que presentase el
proyecto de ejecución para su aprobación
previo cumplimiento de los trámites que se
señalan en el Capítulo IV del Decreto
2617/1966.
El 3 de abril de 1991 fue presentado en la
Consejería, para su aprobación, el Proyecto

de ejecución. Al trazado propuesto se opusieron
en la fase de información pública previa a la
aprobación, los Ayuntamientos de Arafo,
Güimar, Granadilla y Adeje, por lo que el mismo
fue retirado y dividido en dos nuevos proyectos
reformados:
Proyecto reformado de línea de Alta tensión
220 Kv central Candelaria-Central Granadilla
(1ª fase).
Proyecto de línea aérea de alta tensión 220
Kv Central Granadilla-Subestación Isora (Tijoco)
(2ª fase).
La primera fase del proyecto fue aprobada por
Resolución de la Dirección General de Industria
y Energía con fecha 17 marzo de 1994 y
autorizada su puesta en marcha mediante
Resolución de 12 de marzo de 1997.
A fin de continuar los trabajos de la línea, el
28 de octubre de 1997 Unelco solicita la
aprobación del segundo proyecto. Tras los
trámites oportunos, entre los que se encuentra
la Declaración de Impacto Ecológico emitida
por la CUMAC el 1 de julio de 1999, este
proyecto de ejecución fue aprobado por
Resolución del Director General de Industria
y Energía de 16 de marzo de 2000, contra la
cual el Ayuntamiento de Vilaflor ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo, aún
pendiente de resolución.
De acuerdo con un escrito de la compañía
Unelco presentado el 17 de febrero de 1998
ante la Consejería de Industria y que obra en
el expediente remitido a este Consejo, se han
producido cambios en el trazado de la línea a
su paso por Vilaflor, extremo ratificado por
informe del arquitecto técnico municipal, que
considera que las variaciones introducidas
constituyen un nuevo trazado de la línea.
2. El 12 de mayo de 1992, Unelco solicitó al
Ayuntamiento de Vilaflor la concesión de la
licencia de obras para la ejecución de los
trabajos correspondientes al término municipal,
que le fue otorgada el 17 de julio de 1992 y
que es el acto que se pretende revisar.
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El documento técnico sobre el que la
Corporación otorgó la licencia fue la separata
del proyecto de ejecución remitido por la
Consejería de Industria al Ayuntamiento
(entrada el 23 de abril de 1991) a los efectos
de lo previsto en el artículo 13 del Decreto
2617/1966. Por consiguiente, la licencia se
otorgó sobre la base de un proyecto que fue
posteriormente retirado, sin que obtuviera la
aprobación de la Consejería de Industria.
IV
1. La instalación de las líneas de Alta tensión
requiere de la correspondiente autorización
administrativa emitida por la Administración
autonómica. Sin embargo, no es el único
trámite que se necesita cumplimentar, puesto
que también son necesarias otras
autorizaciones o licencias, singularmente en
lo que ahora nos interesa de tipo urbanístico,
que supone la intervención de las
Corporaciones locales en el ámbito de sus
competencias.
La normativa del sector eléctrico no regula
todas las autorizaciones y licencias que por
motivos diversos se deben obtener para el
establecimiento de la instalación eléctrica,
sino que se limita a la autorización de tipo
industrial. Ello supone que el resto de los
permisos vendrán regulados en cada caso por
su normativa específica.
La autorización administrativa de instalación
se encontraba regulada en el momento en
que UNELCO solicitó su concesión a la
Administración autonómica por el Decreto
2617/1996, de 20 de octubre. Junto a esta
autorización, se exigía igualmente que se
obtuviera la correspondiente declaración en
concreto de utilidad pública de la instalación,
de acuerdo con el Decreto 2619/1966, de 20
de octubre, que podía tramitarse
simultáneamente a la autorización. Ambos
Decretos se encuentran hoy derogados por el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización
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de instalaciones de energía eléctrica, si bien
su Título VII mantiene la estructura de los
procedimientos hasta ahora vigentes.
Como ya fue analizado en el Dictamen de este
Consejo 19/1994, “el Decreto 2.617/1966,
de 20 de octubre, regula en dos Capítulos
diferentes, el III y el IV, dos autorizaciones
distintas y sucesivas; la primera es una
autorización que habilita una determinada
actividad, el establecimiento o ampliación de
una instalación eléctrica, pero no para
ejecutarla materialmente.
Esta autorización sirve para que la
Administración controle la compatibilidad de
la actividad cuya autorización se pretende con
el servicio público de suministro eléctrico;
aprecie si esa actividad responde al interés
público; aquilate los eventuales perjuicios que
pueda ocasionar a otros particulares (de ahí
el trámite de información pública que para
estas solicitudes establece el art. 9 del Decreto
2.617/1966); ejerza una función de regulación
del mercado de energía eléctrica (véase art.
10.2 del Decreto 2.617/1966); y, finalmente,
juzgue la repercusión que dicha actividad tiene
en los intereses públicos confiados a otras
Administraciones (art. 9.2 in fine del Decreto
2.617/1966).
Una vez cumplidos los trámites del
procedimiento del Capítulo III, la Administración
actuante está en condiciones de juzgar sobre
la compatibilidad de la actividad proyectada
con el interés público y los demás intereses
particulares en presencia, y decidirá en
consecuencia autorizando o denegando el
establecimiento de la instalación eléctrica.
Pero esa decisión es siempre un juicio sobre
si sirve al interés público autorizar o no esa
instalación eléctrica. No se trata en absoluto
de un juicio sobre si la instalación eléctrica
respeta las prescripciones técnicas, de
seguridad o medio ambientales. Ese es un
juicio que se reserva para un momento
posterior, el de la ejecución de la instalación,
la cual no podrá realizarse sin la aprobación
administrativa del proyecto de ejecución (art.
14 del Decreto 2.617/1966).
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Esto es lo que explica que a la solicitud de
autorización de la instalación no deba
acompañar el proyecto de ejecución, sino un
anteproyecto de la instalación. Primero, porque
para la apreciación de lo que es de interés
público en ese momento no es necesario
pronunciarse sobre las condiciones técnicas
de la instalación. Segundo, como no es seguro
que se conceda la autorización, ya que depende
de esa apreciación, no tiene sentido obligar
al solicitante a afrontar los cuantiosos gastos
de redacción de un proyecto de la instalación.”
Esta diferencia entre anteproyecto y proyecto
puede apreciarse si se compara el contenido
del anteproyecto de instalación (art. 8 del
Decreto 2617/1966) con el que ha de reunir
el proyecto a tenor del Reglamento de Líneas
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de
noviembre de 1968 (Ar. 2254), cuyo artículo
6 exige un alto grado de concreción dado que
constituye el documento básico para la
realización de la obra y en el que se produce
la localización particularizada de las
instalaciones, determinando el emplazamiento
concreto sobre el terreno de los puntos de
apoyo de la línea (STS 2.12.1994, Ar. 10023).
Por ello, sólo sobre el proyecto de ejecución
puede formularse un juicio sobre la
acomodación de la instalación proyectada a
las prescripciones técnicas y de seguridad,
juicio que se realiza mediante el acto
administrativo de aprobación del proyecto,
regulado en el art.14 del Decreto 2.617/1966
y que es posterior y distinto, como se señaló,
al acto administrativo de autorización de la
instalación eléctrica.
2. La instalación requiere además la realización
de unas obras sujetas a licencia municipal.
Corresponde por tanto a las autoridades
municipales, en el ámbito de sus competencias,
examinar y decidir sobre las implicaciones
urbanísticas de la instalación, que se traduce
en la concesión o no de la licencia de obras
(STS 12.7.1988, Ar. 5982). El sometimiento
de la construcción de la instalación a licencia

municipal ha sido sostenido de forma constante
por la jurisprudencia en aplicación de la
legislación del suelo (SSTS 9.3.1983, Ar. 1399;
31.10.1984, Ar. 5737; 5.11.1984, Ar. 6606;
15.1.1985, Ar. 437), cualquiera que sea la
calificación del terreno en que se hallen
situadas (STS 5.11.1984).
En el ámbito autonómico, el artículo 4.1.j) de
la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina
Urbanística y Territorial, expresamente exigía
la licencia municipal para la instalación de
tendidos eléctricos, sin perjuicio de
cualesquiera otras autorizaciones que fueran
procedentes con arreglo a la legislación
sectorial específica.
V
1. La Propuesta de Orden que se dictamina
se formula en el curso de un procedimiento
que se inicia el 7 de marzo de 2001 y que se
dirige a un pronunciamiento sobre la revisión
de oficio de una licencia urbanística concedida
el 17 de julio de 1992. Estas fechas tienen
trascendencia para la determinación de la
legislación aplicable, ya que la Ley 30/1992,
LRJAP-PAC, entró en vigor el 27 de febrero
de 1993. Por ello, es conveniente que,
de entrada, se recuerde que el procedimiento
de revisión de oficio, aunque tenga como
objeto un acto administrativo que se pretende
revisar, es un procedimiento autónomo de
aquél que alumbró dicho acto; por lo que su
tramitación se rige por la LRJAP-PAC en su
versión aprobada por la Ley 4/1999 con
independencia de la fecha en que se dictó el
acto a revisar.
2. Se advierte que la fecha de la licencia
otorgada es anterior al momento en que entró
en vigor la LRJAP-PAC, cuestión que requiere
recordar la posición que este Consejo tiene
fijada de modo claro y constante en todos sus
dictámenes emitidos sobre la misma materia,
cuando estaban afectados actos
administrativos objeto de revisión de oficio por
causa de nulidad, dictados con anterioridad a
la vigencia de la expresada LRJAP-PAC.
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A las consideraciones contenidas en ellos nos
remitimos (V. DD.CC: nº 26, de 14/7/1993; nº
19, de 26/5/1994; nº 62, de 27/10/1994; nº
99, de 13/12/1995; nº 47, de 27/6/1996; y
nº 99, de 27/11/1996, entre otros).
Por todos, se transcribe a continuación,
extractadamente, el parecer expresado en dos
de los indicados dictámenes:
a) En el nº 19/1994 (Fundamento II), referente
a resoluciones de la Consejería de Industria y
Comercio dictadas en 1990 relativas a la
Central Térmica de Granadilla: “En cuanto a
los actos administrativos de 16 de julio y 30
de octubre de 1990, es obvio que el régimen
de su nulidad y anulabilidad se ha de regir por
la Ley de Procedimiento Administrativo de
1958 (LPA); porque el principio de legalidad
(art. 9.3 C.E.) y su derivado principio de
legalidad de la actuación administrativa (arts.
103.1 y 106.1 CE), vedan que ningún sujeto
en general, y a la Administración en particular,
deban adaptar sus actos a normas, que en el
momento de nacer éstos, aún no existían en
el Ordenamiento...”.
b) En el nº 99/1996: “Dictada la resolución
que se pretende revisar con fecha 17 de julio
de 1992, en época en que aún estaba vigente
la Ley de Procedimiento Administrativo de 17
de julio de 1958, e iniciado el expediente de
revisión de oficio a iniciativa de parte interesada,
no el día 14 de febrero de 1992 que por error
se indica en la propuesta de resolución, sino
mediante escrito fechado el 20 de diciembre
de 1994, aunque registrado de entrada en la
Dirección General de Aguas, de la Consejería
de obras Públicas, Vivienda y Aguas del
Gobierno de Canarias, el día 14 del mismo
mes, con notas marginales manuscritas de
órdenes de tramitación del día 15 del propio
mes de diciembre, invocándose en dicho escrito
la aplicabilidad de los arts. 102 y 62.1
apartados a), f) y g) de la LRJAP-PAC; y
habiéndose dispuesto en la resolución de 30
de enero de 1995 del Director General de
Aguas que dispuso el inicio del expediente de
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revisión de oficio, fundado concretamente en
la causa de nulidad del apartado f) del art.
62.1 LRJAP-PAC; resulta necesario determinar
el régimen jurídico aplicable al caso objeto de
estudio, en cuanto que, como se ha visto, la
tramitación del expediente de revisión ya se
inició con la cobertura de la LRJAP-PAC,
vigente en dicho momento.
El procedimiento tramitado según la nueva
normativa es el correcto. Los preceptos de
naturaleza procesal de la LRJAP-PAC que nos
interesan tienen plena aplicabilidad, en cuanto
que el art. 102.2 es norma de derecho
necesario, con contenido por sí sólo suficiente
para su aplicación directa y no demorada. De
modo que a partir de su vigencia, ocurrida, a
los tres meses de su publicación en el Boletín
oficial del Estado efectuada el 27 de noviembre
de 1992, conforme a la determinación de su
disposición final, lo que tuvo efecto el día 27
de febrero de 1993, a ese tipo concreto de
procedimientos de revisión de oficio no le fue
de aplicación su disposición transitoria 2ª.3,
puesta a su vez en relación con la disposición
adicional tercera de la propia norma legal, que
inicialmente fijó un término de seis meses
para que reglamentariamente se llevara a
efecto la adecuación a la misma de las normas
reguladoras de los distintos procedimientos
administrativos, cualesquiera que sea su rango,
con específica mención de los efectos
estimatorios o desestimatorios que la falta de
resolución expresa produzca; término luego
ampliado a dieciocho meses por el R.D.L.
14/1993, de 4 de agosto.
Siendo claro que el procedimiento de revisión
de oficio es un procedimiento autónomo y
diferente del que culminó en su día con el acto
administrativo que se pretende revisar su
tramitación se ha de regir por la legislación
procedimental vigente al tiempo de su
iniciación. En cambio las posibles causas de
nulidad o de anulabilidad que deban ser
estudiadas, en cuanto a su concurrencia y
efectos, deben ser las contempladas en la
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norma legal vigente en el momento en que
fue dictado el acto a revisar porque son las
determinantes de su validez y que en lo que
se refiere al presente caso son las establecidas
con carácter tasado en el art. 47 LPA, regulador
de la invalidez, por nulidad radical o de pleno
derecho, de los actos de la Administración,
así como en el art. 48 de la propia LPA, para
el supuesto de que el órgano resolutivo
competente considerare al acto viciado de
mera anulabilidad, en el hipotético supuesto
de haberse incurrido en cualquier infracción
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación
de poder, que haya dado lugar al perjuicio y
a la indefensión de algunos de los interesados.
En conclusión, la ley aplicable al procedimiento
de revisión de oficio, en este caso, es la LRJAPPAC, mientras que para el análisis de fondo
de los vicios que puedan concurrir en el acto
revisable ha de estarse a lo dispuesto en la LPA”.
3. Una actuación revisora con el soporte de
un parámetro de legalidad inserto en el
Ordenamiento jurídico con posterioridad al
momento en que se produjo el acto
administrativo discutido, como también tiene
señalado el Consejo de Estado (V. Dictamen
número 447/94, de 19 de abril, entre otros)
comporta, como consecuencia:
“Que se vulneraría el artículo 9.3 de la
Constitución en cuanto que su estimación
supondría la retroactividad de una disposición
no favorable o restrictiva de los derechos
individuales, manifestación última del principio
de seguridad jurídica (según reiterada
jurisprudencia del Tribunal Constitucional que
arranca de la sentencia 27/1981, de 20 de
julio y se plasma más recientemente en la
150/1990, de 4 de octubre)...”.
El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de
pronunciarse al respecto en los siguientes
términos, en la Sentencia de 1 de febrero de
2000 (Rfª Ar.787): “Esta Sala acepta y hace
suyos en lo sustancial los razonamientos
jurídicos que han servido de fundamento al
fallo anulatorio recogido en los antecedentes

de esta Sentencia y por ello desestima el
presente recurso de apelación y confirma la
impugnada. Así resolvemos señalando de
entrada que, por razón de la fecha del acto
administrativo objeto del recurso seguido en
la Audiencia Nacional -13 de enero de 1988es aplicable la LPA de 17 de julio de 1958,
hoy derogada, cuya regulación de la revisión
de oficio ha sido profundamente reformada
primero por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y después por la Ley 4/1999, de
13 de enero...”.
4. No desconoce este Consejo la magnitud
del alcance de la previsión incorporada a la
Disposición transitoria segunda de la señalada
Ley 4/1999, así como la interpretación doctrinal
que ha suscitado. Está referida a la aplicación
de dicha Ley a los procedimientos en
tramitación a su entrada en vigor. Véanse por
todos, en cuanto a la doctrina legal establecida,
del Consejo de Estado el Dictamen núm.
727/1999, de 10 de junio y la extensa
formulación del Voto particular emitido al
respecto, centrado en esta específica cuestión;
del Consejo Consultivo de Andalucía los
dictámenes números 135/99, de 21 de octubre
y 42/2000, de 23 de marzo; y del Consejo
Jurídico Consultivo de la Generalidad
Valenciana los dictámenes 198 y 238 de 1999,
de 24 de junio y 22 de julio, respectivamente,
que mereció su valoración oportuna en la
Memoria de 1999 de dicho Consejo.
5. Sobre el alcance de esta regulación legal
relativa al derecho transitorio, contenida en la
Ley 4/1999, éste Órgano Consultivo ha
expresado su parecer, entre otros, en sus
Dictámenes DCC 42/1999, 96/2000 y
48/2001, a los que nos remitimos.
VI
1. Siendo el parámetro de legalidad observable
el ofrecido por la reseñada LPA, en cuanto a
la valoración de la cuestión de fondo sometida
a nuestra consideración, debemos ajustar al
mismo el análisis de la concurrencia en el
presente caso de los supuestos de nulidad
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radical que la Propuesta de Resolución
concreta.
Ese será básicamente el enfoque que centrará
el contenido de nuestra apreciación, para
dilucidar sobre la aplicabilidad al acto
administrativo discutido de tales motivos de
nulidad esgrimidos, siempre que exista
correlación entre los respectivos supuestos
concurrentes que se invocan en dicha
Propuesta de Resolución y las concretas causas
achacables al acto en el momento en que se
enjuicie la procedencia de su revisión,
determinantes de una declaración de nulidad
de pleno derecho contenidas para el caso que
nos ocupa en el artículo 47 LPA, aunque no
se haya hecho cita expresa de éste último
precepto legal ni en el acuerdo de inicio de
revisión de oficio ni en el texto final tomado
en consideración por el Pleno corporativo con
el señalado carácter de propuesta de acuerdo
resolutorio del procedimiento de revisión de
oficio tramitado.
Del amplio despliegue de citas recogidas en
la Propuesta de Resolución como
determinantes de la nulidad radical que se
propugna del acto discutido, en conexión con
las causas de nulidad absoluta tasadas en el
artículo 47.1 LPA, que aquélla refiere al art.
62 LRJAP-PAC debemos resaltar que,
reconducido el problema exclusivamente a la
apreciación de concurrencia del motivo
invocado por dicha Propuesta de Resolución,
inserto en el apartado f) del último precepto
legal citado, es clara su inaplicabilidad al
presente caso, pues tal motivo no está en
absoluto contenido en el art. 47.1 LPA.
Conviene resaltar también que tras la reforma
introducida en la LRJAP-PAC por la Ley
4/1999, de 13 de enero, la revisión de actos
anulables contemplada en el artículo 103 de
dicha Ley en su primitiva redacción, se ha
suprimido, ofreciendo el mismo precepto en
su versión actual a las Administraciones
públicas la posibilidad de declarar lesivos para
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el interés público los actos favorables para los
interesados que sean anulables conforme a
lo dispuesto en el artículo 63 y proceder
ulteriormente a la impugnación ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo,
siempre que no hayan transcurrido cuatro
años desde que se dictó el acto administrativo.
2. En cuanto a la causa prevista en el art. 62.2
de la LRJAP-PAC no puede resultar de
aplicación, dado que la licencia es un “acto
administrativo” y no una “disposición
administrativa”; lo que hace innecesaria mayor
argumentación al respecto.
VII
Expuesto lo anterior, preciso resulta observar
también lo que en relación con el motivo
aducido en la Propuesta de Resolución que
examinamos, art. 62.1.f), tiene reiteradamente
declarado el propio Alto Órgano Consultivo del
Estado, y que se resalta, entre otros, en su
Dictamen núm. 2.454/94, de 9/2/1995, que
este Consejo comparte:
“Como se señalaba en el dictamen de 1 de
diciembre de 1994, número 1.979/94, ‘a
diferencia de la Ley 30/1992, la Ley de
Procedimiento Administrativo de 1958 no
contemplaba esa causa de nulidad radical. El
origen de la introducción de esa causa de
nulidad radical puede encontrarse en la doctrina
de este Consejo de Estado, que durante la
vigencia de la Ley de 1958 entendió en diversos
expedientes que la ausencia de los
presupuestos esenciales para adquirir un
derecho es un vicio que determina la nulidad
de pleno derecho del acto que lo sufra”.
“Como es sabido, el procedimiento de revisión
de oficio se refiere fundamentalmente a actos
declarativos de derechos (artículo 105.1 de
la Ley 30/1992). No rara vez, por tanto, serán
objeto de revisión actos por los que se
adquieran facultades o derechos. Ahora bien,
una interpretación amplia de los “requisitos
esenciales” para su adquisición comportaría
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fácilmente una desnaturalización de las causas
legales de invalidez, por cuanto la carencia de
uno de ellos determinaría de modo automático
la nulidad de pleno derecho, vaciando de
contenido no pocos supuestos de simple
anulabilidad. Esto representa un grave peligro
para la seguridad jurídica, dada la falta de
plazo para proceder a la revisión de los actos
nulos. Además, haría quebrar uno de los
principios básicos del Derecho administrativo
español, que reserva las nulidades de pleno
derecho para las violaciones más graves del
ordenamiento jurídico...”.
El propio Consejo de Estado ha remarcado su
criterio delimitándolo con la siguiente
formulación:
“Para entender concurrente el vicio recogido
en el artículo 62.1.f) no basta con que el acto
sea contrario al ordenamiento jurídico, pues
si así se sostuviera se estaría produciendo un
cierto vaciamiento de los supuestos de nulidad
relativa, al quedar subsumidos
improcedentemente en el citado supuesto de
nulidad radical. El legislador ha querido acotar
este supuesto de nulidad radical a aquéllos
casos extremos en los que no simplemente
se discuta sobre la eventual ilegalidad de un
acto administrativo sino que, además, se
aprecia la falta grave y notoria del
presupuesto indispensable para adquirir lo
que el acto indebidamente reconoció o
otorgó”. (DCE núm. 3.491, de 22/12/1999).
VIII
La Propuesta de Resolución, dentro de la
amplia enumeración de preceptos legales que
considera infringidos incluye algunos atinentes
a autorizaciones que ha de otorgar la
Administración autonómica, resultando
pertinente realizar algunas consideraciones al
respecto:
1. Sobre la base de la aplicación del artículo
16 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales se considera que la
licencia es nula, de un lado, porque se otorgó
erróneamente y, de otro, por la aplicación de

nuevos criterios de apreciación, resultando de
estos últimos la aplicación de una serie de
normas dictadas con posterioridad al
otorgamiento de la licencia.
No obstante, es de advertir que conforme a
las SSTS de 26 de febrero de 1987 (Ar. 3375)
y 21 de marzo de 1989 (Ar. 2256) este
precepto no es aplicable a las licencias
urbanísticas otorgadas por error, ya que para
la anulación de las licencias urbanísticas
erróneas la Ley de Reforma de la del Suelo
de 2 de mayo de 1975 introdujo sustanciales
cambios y es al nuevo régimen que ella
establece y no al régimen antiguo de los
repetidos artículos 16.2 y 3 del RSCL al que
habrá de estarse. En concreto, este nuevo
régimen está recogido en los artículos 186,
187 y 188 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo de 9 de abril de 1976, desarrollados
por los artículos 34, 35 y 36 RDU.
Por consiguiente, el artículo 16 RSCL no puede
fundamentar la nulidad de la licencia. Pero
aun en el supuesto de que este precepto
hubiera resultado invocable, el error que se
argumenta en la propuesta de resolución no
se refiere al momento en que se dictó la
licencia, sino a uno bastante posterior, en
concreto a partir de año 1997, que fue cuando
la empresa interesada presentó ante la
Consejería de Industria el proyecto reformado
para su aprobación. De acuerdo con su
definición jurisprudencial el error consiste en
un defectuoso o inexacto conocimiento de una
realidad objetiva que puede producirse lo
mismo en la apreciación de las circunstancias
de hecho que por un inexacto o defectuoso
conocimiento de la norma urbanística aplicable,
toda vez que en el ámbito urbanístico la licencia
es simplemente el modo de constar caso por
caso la adecuación al Plan de Ordenación y
a las normas la edificación que se pretende
(STS 6 de abril de 1984, Ar. 1979). De ello
se extrae sin mayor esfuerzo que en todo caso
debe tratarse de un error producido en el
momento de otorgar la licencia, no de un error
sobrevenido.
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2. Por otra parte, por lo que se refiere a los
nuevos criterios de apreciación, éstos no
constituyen motivos de nulidad del acto, sino,
como se recoge en el artículo 16 citado, de
revocación, que presupone el otorgamiento
de una licencia válida (STS 24.3.1992, Ar.
3383) sobre la que sin embargo razones de
interés público aconsejan su extinción. La
nulidad de un acto administrativo sólo puede
producirse por una infracción del ordenamiento
jurídico que lo vicia de invalidez y no por
motivos de oportunidad. No siendo por
consiguiente aplicable este motivo, decae con
ello toda la cita de preceptos dictados con
posterioridad a la concesión de la licencia.
3. Tampoco se considera procedente la
aplicación al caso de los artículos 255 del
Texto Refundido de la Ley sobre el régimen
del suelo y ordenación urbana, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de
junio, y 41 y 45 del Reglamento de Disciplina
Urbanística, porque la especial medida de
protección de la legalidad urbanística que se
otorga en dichos preceptos está circunscrita
a dotar del efecto de la nulidad de pleno
derecho a aquéllas licencias que se otorgaren
con infracción de la zonificación o uso
urbanístico de zonas verdes o espacios libres
previstos en los planes, alta protección
justificada por la significación e importancia
de las zonas verdes y espacios libres del suelo
urbano, así catalogadas en los
correspondientes planes aprobados, sin que
del expediente remitido a este Consejo conste,
de manera clara y ostensible, la afectación de
las citadas zonas verdes o espacios libres.
4. Finalmente, la nulidad de un acto no puede
fundamentarse en la tipificación de infracciones
ni en las circunstancias que agravan la
responsabilidad de los infractores. Por tanto,
los artículos 53.1 y 55.3 y 4 RDU no pueden
fundamentar un vicio de nulidad de la licencia.
5. Descartados así todos los preceptos
anteriormente citados, resta por valorar los
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que se refieren a las autorizaciones que han
de ser otorgadas por la Administración
autonómica.
Es necesario para ello partir del dato de que
la licencia municipal fue otorgada una vez
concedida la autorización administrativa y
declaración en concreto de utilidad pública el
18 de septiembre de 1989, pero con
anterioridad a la aprobación del proyecto de
ejecución, que se produjo el 16 de marzo de
2000 y en el que quedó definitivamente fijado
el exacto recorrido de la línea de alta tensión,
que varió en relación con el inicialmente
presentado.
La licencia por tanto se concedió sobre el
citado proyecto, que inicialmente presentado
ante la Consejería de Industria fue
posteriormente retirado. Si se tiene en cuenta
que la licencia que otorga el Ayuntamiento es
de carácter urbanístico, de control de la
legalidad urbanística, resulta necesario que
se encuentre determinado con exactitud el
emplazamiento de las instalaciones. La licencia
municipal no es una autorización que se
otorgue en abstracto para permitir la instalación
de la línea de alta tensión, similar en su
naturaleza a la autorización administrativa
competencia de la Administración autonómica.
El ámbito de la competencia municipal sólo
alcanza al cumplimiento de la normativa
urbanística y por ello es necesario que, al
objeto de otorgar la licencia, previamente se
haya determinado y justificado
documentalmente por el solicitante el trazado
de la línea. De otro modo resulta imposible
comprobar si la construcción de la instalación
se ajusta o no a la normativa urbanística de
aplicación. Si ello no fuese así se podría dar
el supuesto de que el Ayuntamiento ha otorgado
una licencia sobre la base de un trazado que
finalmente no ha sido el aprobado en el
proyecto de ejecución, al introducirse
variaciones que el propio técnico municipal
considera de relevancia.
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La posibilidad de la Corporación Local conceda
la licencia antes de haberse aprobado el
proyecto de ejecución deriva de la propia
normativa sectorial, pues el Decreto
2617/1966 al regular el procedimiento de
concesión de la autorización administrativa
deja a salvo las competencias municipales
(artículo 5), sin establecer reglas de
coordinación entre las actuaciones de las
Administraciones implicadas, causando con
ello inconvenientes como los arriba descritos.
Ahora bien, puede entenderse que en la
legislación autonómica, el artículo 8.2 de la
Ley 7/1990, de Disciplina Urbanística y
Territorial, al establecer que los Ayuntamientos
no podrán otorgar licencia de obras cuando
éstas estén sujetas al previo informe o
autorización de la Administración de la
Comunidad Autónoma hasta que por el
promotor se acredite la obtención de tal informe
o autorización, lo que resulta también aplicable
a las obras que se pretendan efectuar en suelo
rústico, contiene un mandato que, en el caso
de las licencias para la instalación de tendidos
eléctricos, implica que hasta que no se hayan
obtenido todas las autorizaciones -entre las
que se encuentra la aprobación del proyecto
de ejecución- la Corporación Local no está
habilitada para otorgar la licencia de obras.
Pero el efecto derivable no sería el de la nulidad
absoluta del acto que se discute, por no
encontrarse subsumido en el momento en que
se dictó en supuesto específicamente tasado
incurso en causa de tal naturaleza.
6. Este mismo precepto encierra otra eventual
vulneración de normas procedimentales, dado
que el artículo 9.2, en relación con el artículo
11, de la Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre
Ordenación Urbanística del suelo rústico, exige
la autorización del Director General de
Urbanismo cuando se trate de instalaciones
en suelo rústico, sin perjuicio del preceptivo
otorgamiento de la licencia municipal. Esta
autorización, por aplicación del artículo 8.2
anteriormente citado, ha de ser previa a la
licencia municipal.

7. Finalmente, la Propuesta de Resolución
también achaca la nulidad a la vulneración de
la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención
del Impacto Ecológico (LPIE), al no haberse
obtenido con anterioridad a la obtención de la
licencia la correspondiente Declaración de
Impacto Ecológico.
El artículo 7.1 de la citada ley en relación con
el apartado 18 de su Anexo I, somete a
Evaluación Detallada de Impacto Ecológico a
las líneas de transporte de energía eléctrica
de tensión superior a 66 Kilovoltios.
El estudio de impacto ambiental y su
correspondiente declaración de impacto se
refiere por este artículo 18 a los proyectos, al
igual que los artículos 5, 6, 7, 10 y otros de
la propia Ley. Con ello, la Ley autonómica se
ajusta a las previsiones de la normativa básica
estatal, constituida por el Real decreto
Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación del Impacto Ambiental (RDLEIA),
que traspone al ordenamiento nacional la
Directriz 85/377/CEE, de 27 de junio de 1985,
y su Reglamento de desarrollo, aprobado por
Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre
(REIA).
El RDLEIA dispone en su art. 1 que “los
proyectos, públicos o privados, c), consistentes
en la realización de las obras, instalaciones o
de cualquier otra actividad comprendida en el
anexo del presente RDL deberán someterse
a una evaluación de impacto ambiental, en la
forma prevista en esta disposición, cuyos
preceptos tienen el carácter de legislación
básica”, si bien el anexo de referencia no
incluye las líneas de alta tensión.
El resto del articulado es constante en referir
el estudio del impacto ambiental y su
correspondiente declaración de impacto a los
proyectos (arts. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, y
disposiciones adicionales 1ª y 2ª).
Los arts. 3 y 4 RDLEIA dejan igualmente
patente que el procedimiento de declaración
de impacto ambiental se inserta en el de
autorización de proyectos y con carácter previo
a ella.
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El Reglamento para la ejecución del RDLEIA,
aprobado por Real Decreto 1.131/1988, de
30 de septiembre (en adelante REIA), vinculado
como está al RDLEIA, refiere igualmente su
aplicación a los proyectos (art. 1) e inserta el
procedimiento de evaluación ambiental como
una fase del procedimiento de autorización de
proyectos (arts. 15 al 19 REIA), ordenando al
respecto que el estudio del impacto ambiental
sea sometido “dentro del procedimiento
aplicable para la autorización o realización del
proyecto”, al trámite de información pública
(art. 15 REIA) y si en el procedimiento para la
autorización del proyecto no está previsto dicho
trámite, ese estudio deberá ser sometido en
todo caso a información pública (art. 17 REIA).
Pero lo que más importa aquí es reparar en
que la finalidad del estudio del impacto
ambiental es “estimar los efectos que la
ejecución de un determinado proyecto, obra
o actividad causa sobre el medio ambiente”
(art. 1 REIA), por lo que debe comprender “la
estimación de los efectos sobre la población
humana, la fauna, la flora, la vegetación, la
gea, el suelo, el agua, el aire, el clima, el
paisaje y la estructura y función de los
ecosistemas presentes en el área
previsiblemente afectada”. El artículo 12.3
LPIE exige, en el mismo sentido, exige que el
estudio incluya una estimación de los efectos
ecológicos en relación con los aspectos que
en el mismo se señalan. Por tanto, el
procedimiento de evaluación ambiental se
dirige a realizar un juicio técnico sobre las
repercusiones medioambientales de la actividad
a realizar, para lo cual es necesario conocer
las técnicas que se van a emplear,
conocimiento que sólo proporcionan los
proyectos de ejecución.
De modo que, según el Decreto 2.617/1966
de 20 de octubre, el RDLEIA y el REIA, los
proyectos de ejecución de las instalaciones
eléctricas han de superar un doble juicio; uno,
de compatibilidad técnico-medioambiental, y
otro de cumplimiento de las condiciones
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técnicas de seguridad. Es decir, los proyectos
de instalaciones eléctricas son objeto de dos
autorizaciones sucesivas: Una, que vincula y
condiciona a la segunda, por parte del órgano
medio ambiental, y otra por parte del órgano
competente en materia de industria y energía.
Pero está fuera de duda que estas
autorizaciones son posteriores y distintas a la
autorización del anteproyecto y que su fin es
realizar exclusivamente juicios técnicos; y que
la decisión del órgano medio ambiental, dada
su función y fines y la literalidad de las normas
citadas, no puede ser nunca previa a dicha
autorización del anteproyecto. Esta última tiene
como fin emitir un juicio sobre la compatibilidad
con el interés público, el funcionamiento del
mercado eléctrico y otros intereses particulares
presenta la realización o ampliación de una
instalación eléctrica.
Precisamente esta evaluación se ha llevado a
cabo con ocasión del procedimiento de
aprobación del proyecto de ejecución. La
Declaración de Impacto Ecológico fue emitida
por el órgano competente (CUMAC) el 29 de
abril de 1999. Por consiguiente, esta
declaración se inserta dentro del procedimiento
que ha de llevarse a cabo por la Administración
Autonómica y hasta que no sea emitida no
puede concederse la correspondiente
autorización (art. 18.1 LPIE), ligándose el vicio
de nulidad que declara el art. 18.1
precisamente a este acto de la Administración
autonómica.
Por lo que se refiere a la licencia municipal,
siendo la declaración de impacto necesaria
para la construcción de instalaciones que
puedan afectar al medio ambiente y siendo
además necesario, por imperativo del artículo
8.2 de la Ley 7/1990 que la licencia municipal
se conceda una vez obtenidas todos los
informes y autorizaciones competencia de la
Administración autonómica, podría entenderse
que su concesión pudo vulnerar el
Ordenamiento Jurídico. Asimismo, la exigencia
de los informes preceptivos en materia de

La Garantía Estatutaria

medio ambiente derivaba de la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 12/1987, de 19
de junio, de Declaración de Espacios Naturales
de Canarias. No obstante, no puede
considerarse que la infracción de dicha
normativa traslade al acto el efecto de su
nulidad radical, por no estar incluido el supuesto
en una de las causas determinantes de una
declaración con ese alcance, en razón del
parámetro de legalidad aplicable. La
anulabilidad eventualmente apreciable del acto
por esta causa está imposibilitada legalmente,
en el cauce de un procedimiento de revisión
de oficio, por las razones ya expuestas.
8. Finalmente, la Propuesta de Resolución no
contiene un pronunciamiento acerca de la
infracción o no de las concretas normas
urbanísticas y, en su caso, del planeamiento
en vigor en la fecha en que se dictó la licencia.
Tratándose de una licencia de carácter
urbanístico, su concesión o denegación ha de
basarse en la normativa reguladora del acto
que se pretende dictar, de lo cual no existe
constancia alguna en el expediente, dado que
el único informe técnico que se ha incorporado
se emite con carácter desfavorable por no
constar la citada autorización de la Dirección
General de Urbanismo ni la declaración de
impacto ecológico, sin que se haya pronunciado
sobre los aspectos propiamente urbanísticos.
9. Por último, las eventuales infracciones del
Ordenamiento Jurídico en que haya podido
incurrir el acto administrativo cuya revisión se
pretende, por la época en que se produjo,
habría posibilitado el examen de su
anulabilidad, eventualidad que hoy no es
posible por el cambio normativo operado que
se ha comentado, sin que tampoco pueda
trasladarse a dicho acto el efecto de nulidad
que el art. 62.1.g) de la LRJAP-PAC ha
establecido, dada la improcedencia de su
aplicación retroactiva.
CONCLUSIÓN
La Propuesta de Resolución no es conforme
a Derecho, por las razones que se expresan

en los precedentes fundamentos, no siendo
aplicables, en todo caso, los motivos de nulidad
absoluta esgrimidos en ella previstos en el
artículo 62.1.f) y g) y 2 LRJAP-PAC, por lo que
el presente Dictamen es desfavorable a la
declaración de nulidad propuesta.
Durante el ejercicio del 2003 se presentaron
7 solicitudes de Dictamen sobre revisiones de
oficio, habiéndose inadmitido dos de ellas por:
una, porque de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAP-PAC) y en la
Ley reguladora de las Bases de Régimen Local
(LRBRL) es competencia del Pleno del
Ayuntamiento la revisión de oficio de los actos
de éste, por lo que procede que sea este
órgano quien adopte el Acuerdo de iniciar el
correspondiente procedimiento, además, según
lo dispuesto al efecto en el artículo 12.3 de
la Ley de este Organismo, ha de ser el AlcaldePresidente quien recabe el Dictamen previo
de éste que se menciona en el artículo 102
LRJAP-PAC, y la solicitud de Dictamen debe
tener por objeto la Propuesta de Acuerdo de
declaración de nulidad que se eleve al
antedicho Pleno, culminando el procedimiento
de revisión, de manera que ha de contener
tanto el acto o actos a revisar, como las causas
de nulidad radical alegadas para ello,
debidamente motivadas en su aplicación,
remitiéndose al Consejo Consultivo tal
Propuesta acompañada de las alegaciones de
los interesados, a los que ha de darse audiencia
respecto al Acuerdo de iniciación del
procedimiento, del Informe jurídico que, en su
caso, se emita sobre la misma y del Acuerdo
plenario de recabar el indicado Dictamen. La
otra, porque la Propuesta de Resolución que
se remite no es la que, legalmente, ha de
formularse y enviarse a este Organismo para
que, como objeto formal del Dictamen, sea
analizada en su adecuación jurídica, sólo
evacuados los Informes que deban recabarse
al respecto y, en todo caso y con remisión de
la antedicha Resolución a los interesados,
vistas las alegaciones de los mismos,
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acompañadas o no de los elementos de juicio
que estimen adecuados para sus intereses,
procede formular por el instructor la Propuesta
de Resolución que pretenda culminar el
procedimiento. La cual, a la luz de toda la
documentación disponible, puede mantener
el Acuerdo inicial, debiendo ser entonces
remitida a este Organismo para ser
dictaminada, o no, en cuyo caso no ha de
recabarse Dictamen previo, aunque en ambos
casos la Resolución ha de tener, incluso en
forma de Propuesta, el contenido legalmente
previsto para ella.
De las dictaminadas, cuatro fueron solicitadas
por distintos departamentos del Gobierno y 3
por diversos Ayuntamientos. El resultado de
los dictámenes fue el siguiente:
Favorables:
- Dictamen 4/03, solicitado por el Excmo. Sr.
Consejero de Educación, Cultura y Deportes
en relación con la revisión de oficio de la
Resolución de la Dirección General de
Cultura, de 3 de diciembre de 2001, por la
que se adjudicó a la empresa A. Martínez
Serra, S.L., el contrato de redacción del
proyecto y ejecución del suministro e
instalación de butacas con destino al Teatro
"Guiniguada" de Las Palmas de Gran Canaria
(EXP. 175/2002 RO)*.
CONCLUSIÓN
Procede dictaminar favorablemente la
Propuesta de Resolución del procedimiento
de revisión de oficio instruido por nulidad de
pleno derecho de la Resolución de la Dirección
General de Cultura, de 3 de diciembre, de
2001, por la que se adjudica a la empresa
Martínez Serra, S.L., el contrato de suministro
de redacción del proyecto y ejecución del
suministro e instalación de butacas con destino
al Teatro "Guiniguada", de Las Palmas de Gran
Canaria, por ser dicha revisión con los efectos
que se establecen, conforme a Derecho.
- Dictamen 5/03,solicitado por el Sr. Alcalde
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del Ayuntamiento de Pájara en relación con la
revisión de oficio de la licencia de apertura
concedida a la Sociedad Fuert-Can, S.L.,
para un centro de buceo sito en el Hotel
"Costa Calma Beach" (EXP. 176/2002 RO)*.
CONCLUSIÓN
La licencia de apertura se concedió
prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido por cuyo
motivo incurre en la causa de nulidad del art.
62.1,e) LPAC, de donde se sigue que la
propuesta de resolución es conforme a Derecho
y que se ha de dictaminar favorablemente la
declaración de nulidad que se pretende.
- Dictamen 73/03, solicitado por la Sra.
Alcaldesa del Ayuntamiento de la Guancha en
relación con la revisión de oficio para declarar
la nulidad del nombramiento como
funcionario interino de D. Jaime Luis Delgado
(EXP. 61/2003 RO)*.
CONCLUSIÓN
Es conforme a Derecho la propuesta de
declaración de nulidad de pleno derecho del
referido Acuerdo, de 2 de octubre de 2002 de
la Comisión Municipal de Gobierno del
Ayuntamiento de La Guancha por incurrir en
la causa tipificada en el art. 62.1,e) LRJAPPAC, ya que se dictó al margen del
procedimiento establecido en los arts. 21 y
22 LCPL en relación con su D.A. IIª. El acuerdo
deberá ser adoptado por el Pleno de la
Corporación.
Desfavorables:
- Dictamen 33/03, solicitado por el Excmo. Sr.
Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación en relación con la revisión de
oficio para declarar la nulidad de la
Resolución de la Dirección General de
Estructuras Agrarias, núm. 601, de 9 de
agosto de 2000, por la que se otorgó una
subvención a la entidad S.A.T. CAUCO (EXP.
28/2003 RO)*.
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CONCLUSIÓN
La Resolución objeto de la revisión, a juicio de
este Consejo, no incurre en ninguna causa de
nulidad prevista en el art. 62.1 LRJAP-PAC
respecto de la Resolución de la Dirección
General de Estructuras Agrarias, núm. 601,
de fecha 9 de agosto de 2001, por lo que no
cabe informar favorablemente la Propuesta
de Orden sometida a Dictamen, con arreglo a
lo razonado en los Fundamentos II y III de este
Dictamen.
- Dictamen 150/03, solicitado por el Excmo.
Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes
en relación con la revisión de oficio del acto
de baremación (recaído en el procedimiento
selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria,
convocado por Orden de 8 de abril de 2002,
del Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales, inserta en el B.O.C. nº 46 de
octubre) al aspirante seleccionado, D. José
Ángel Martínez Sirera, del certificado del ciclo
elemental del idioma valenciano expedido por
la Escuela Oficial de Idiomas de la Generalitat
Valenciana, con 0,50 puntos conforme al
apartado 2.4.1.b) del baremo, correspondiente
a Titulaciones de Enseñanzas de Régimen
Especial, y subsiguientes actuaciones (EXP.
182/2003 RO)*.
La Base 2.4.1.b) señala como mérito
baremable los idiomas sin matización o
acotación alguna, según se apuntó. Por tanto,
aunque tal decisión pudiera cuestionarse desde
la perspectiva de su razonabilidad o preferencia
de lenguas españolas, según cada caso se
puede distinguir entre las mismas y las
extranjeras o las eurocomunitarias y aun
favorecer el conocimiento de idiomas con
relevancia en el ámbito canario. En esta línea,
solo sería cuestionable aquí que, siendo los
participantes españoles y teniéndose en cuenta
la convocatoria de que se trata, se valorase
como mérito idiomas extranjeros no oficiales
o extrañísimos, o bien, que se valorasen los

oficiales y comunes, pero no el catalán o el
valenciano.
Y es que, en este caso, es patente que la
valoración de los idiomas se refiere al nivel de
conocimiento o esfuerzo al efecto de todos y
cada uno de los participantes, no porque sea
relevante per se para el acceso o, aun menos,
indispensable para obtenerlo en base a la
naturaleza del puesto a ocupar o función a
realizar, de manera que, potencialmente, son
todos valorables y, además, similarmente.
Las Bases de una convocatoria son las reglas
definitorias de ésta, siendo las presentes
fácilmente inteligibles en su literalidad y,
además, contexto y finalidad. Por tanto, no
habiendo sido cuestionadas, circunstancia de
difícil prosperabilidad en este caso, han de
ser aplicadas por el Tribunal en su adecuada
interpretación, por mucho que pueda actuar
con cierta discrecionalidad técnica. Y, en esta
ocasión y por las razones anteriormente
expuestas, no puede objetarse su decisión de
considerar como mérito valorable el
conocimiento del idioma valenciano y, por ende
y justamente en defensa del principio de
igualdad entre los participantes, baremarlo a
quien acreditara conocerlo.
5. Recapitulando, debemos recordar que aquí
no cabe plantear un problema de cooficialidad
lingüística que no existe en Canarias y que,
hipotéticamente, haría cuestionable valorar un
idioma oficial en perjuicio del otro, aparte de
que, en todo caso, uno de ellos difícilmente
puede ser valorado por su calificación
constitucional. Y que el valenciano, que no es
lengua oficial canaria, sin embargo es un
idioma y, por demás, de una Comunidad
Autónoma del Estado español.
Pues bien, desde la específica perspectiva del
principio de igualdad, es notorio que ésta ha
de existir ante la Ley, de manera que,
tratándose de las Bases de una convocatoria,
en éstas no cabe introducir discriminaciones
inconstitucionales, por arbitrarias e irrazonables
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o por vulnerar derechos reconocidos
legalmente, entre los eventuales participantes.
Y, en este sentido, no puede aducirse que el
apartado 2.4.1.b) del Anexo II de la
Convocatoria de que se trate produzca
discriminación inconstitucional alguna entre
los intervinientes, estableciendo, como es
posible hacer en cualquier caso y sin disponer
preferencia o rechazo alguno entre ellos, que
el conocimiento de idiomas, acreditado de
cierta manera, sea mérito valorable.
Por tanto, no existiendo motivo adecuado para
entender que el valenciano no es un idioma
o, menos aún, un idioma no valorable,
particularmente en esta Convocatoria, el
principio de igualdad exige que se valore su
conocimiento como mérito a los participantes
que lo acrediten, sin que ello implique quiebra
del principio de igualdad frente a quienes no
lo hagan, suponiendo por demás hacerlo una
obligada aplicación de la Base por el Tribunal
Calificador.
CONCLUSIÓN
No procede, siendo por tanto desfavorable
este Dictamen al respecto, la declaración de
nulidad que se recoge en la Propuesta de
Resolución que se dictamina, en cuanto que
no es contraria a Derecho, por vulnerar el
principio de igualdad y, por ende, el artículo
14 de la Constitución la decisión del Tribunal
calificador de que se trata, no siéndolo tampoco
la aplicación que tal decisión supone de la
Base de la Convocatoria concernida, pues no
resulta per se contraria a Derecho, aunque
pueda ciertamente tener alteraciones
jurídicamente válidas, particularmente a los
fines perseguidos por la Administración.
- Dictamen 182/03,solicitado por la Excma.
Sra. Consejera de Presidencia y Justicia en
relación con la revisión de oficio de la
Resolución de la Dirección General de la
Función Pública, de fecha 13 de marzo de
2003, por la que se encuadró al funcionario
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de carrera de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, Don José
Ochoa Reinares, perteneciente al Cuerpo
Superior Facultativo (Grupo A), Escala de
Titulados Sanitarios, de la Especialidad de
Veterinarios de Administración Sanitaria (VAS)
(EXP. 194/2003 RO)*.
CONCLUSIONES
1.- La Propuesta de Resolución no es conforme
a Derecho, porque la declaración de nulidad
propuesta carece de la motivación suficiente,
en los términos y con el alcance que se
desprende del contenido del presente
Dictamen.
2.- De conformidad con lo razonado en el
Fundamento II, la caducidad del procedimiento
de revisión operará al cumplirse el plazo de
tres meses desde la fecha de inicio del mismo,
sin que proceda la suspensión acordada en
su día.
3.- Consecuencia necesaria de la conclusión
anterior es que quedarán sin efecto las medidas
cautelares adoptadas respecto del Acto objeto
de revisión.
Por incurso en caducidad
- Dictamen 120/03, solicitado por el Excmo.
Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales,
en funciones, en relación con la revisión de
oficio de la certificación de acto presunto
dictada ante la solicitud presentada por Doña
Carmen Díaz Ferrera de reconocimiento de
grado personal (EXP.125/2003 RO).
CONCLUSIONES
1.- Ha de entenderse caducado el
procedimiento de revisión que nos ocupa y,
en consecuencia, resultando aplicable el
artículo 44.2 LRJAP-PAC, debe dictarse
Resolución que declare la caducidad y ordene
el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 92.3 LRJAP-PAC en
este supuesto de iniciación de oficio.
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2.- Lo anterior no impide que, una vez mas
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 106
LRJAP-PAC, la Administración pueda iniciar
otro procedimiento de revisión con idéntica
pretensión de declaración de nulidad, por la
misma u otra causa, del Acto de que se trata,

aunque, mientras tanto, éste siga sin duda
produciendo los efectos que produjo desde
que legalmente existe y, por ende, han de ser
reconocidos los mismos a la interesada;
máxime cuando ya lo han sido por la propia
Administración.

3.3.- SOBRE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
3.3.3- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Se emitieron durante los ejercicios de 2002
y 2003 veinte dictámenes en materia de
contratación administrativa. Dos, lo fueron a
solicitud de departamentos del Gobierno
(Turismo y Empleo y Asuntos Sociales); ocho,
a solicitud de Cabildos Insulares (Gran Canaria
y Tenerife); ocho, a petición de distintos
Ayuntamientos (Arona, Santa Cruz de Tenerife,
Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé
de Tirajana); uno, a requerimiento de la
Universidad de La Laguna y otro, finalmente,
solicitado por el Parlamento de Canarias.
Los expedientes incoados fueron en 12
ocasiones de resolución de contrato, en 5 de
modificación, y en 3 de interpretación. En
cuanto al objeto directo de los contratos
examinados lo fueron: de ejecución de obras,
de gestión de servicios, de realización de
suministros, de asistencia técnica y de
servicios.
Favorables a la propuesta (o interpretación)
de la Administración contratante fueron las
conclusiones en 12 casos; contrarios, en cuatro
ocasiones y en tres de ellas se produjeron
dictámenes de forma por no poder dictaminar

sobre el fondo, en ausencia de documentación
suficiente, si bien uno de ellos, posteriormente,
fue dictaminado favorablemente (126/02).
Los dictámenes 40/03 y 210/03 fueron
debatidos en Pleno, al no haber obtenido en
la Sección correspondiente la unanimidad
prescrita por la Ley del Consejo; en el Pleno
fueron aprobados por mayoría absoluta,
habiéndose emitido sendos Votos Particulares;
sobre el Dictamen 40/03, por los Sres. Millán
Hernández y Doreste Armas; sobre el Dictamen
210/03, por los Sres. Bosch Benítez, Suay
Rincón y Fajardo Spínola. La síntesis de las
conclusiones aprobadas y los votos particulares
emitidos se exponen a continuación:
Dictamen 40/03, solicitado por el Iltmo. Sr.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria en relación
con la resolución del contrato de edificación
de 39 viviendas en Cuesta Ramón para
reposición del barrio de El Polvorín y Agustina
de Aragón (EXP. 18/2003 CA)*.
Durante la ejecución de las obras, se interpone
Interdicto de Obra Nueva núm. 250/96, contra
el Ayuntamiento.
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El Concejal Delegado del Área de Urbanismo,
por delegación del Alcalde, atendiendo al
requerimiento judicial, Juzgado de 1ª instancia
nº 9 de Las Palmas de Gran Canaria, ordena
la "suspensión de las obras en el estado en
que se hallen por consecuencia del citado
interdicto de obra nueva ..." [193]. Así como
la inmediata paralización de los trabajos, el
26-4-96, suspensión que se ordena con el
carácter de "temporal total" en atención a
que afecta a la "totalidad de la obra
contratada", en los términos de la cláusula 63
del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre
(PCAG). Se ordena así mismo el levantamiento
de Acta de suspensión y la medición de la
obra ejecutada y el detalle de los materiales
acopiados a pie de obra, tal y como ordena el
art. 64 PCAG. A todo ello se dio cumplimiento
el 5 de julio de 1996, con toma de razón de
la contrata que suscribió, sin reservas, el Acta
de suspensión temporal total levantada con
efectos de 26 de abril de 1996 (196).
Con fecha de 4 de noviembre de 1996, se
dicta Sentencia en la que se desestima el
interdicto formulado, al considerarse que las
obras estaban en "estado muy avanzado" sin
detrimento del derecho de la parte actora para
acudir al "procedimiento adecuado a fin de
restablecer en su plenitud el derecho que
considera se le ha perturbado" (392). Apelada
la Sentencia ante la Audiencia Provincial, se
desestima el recurso el 19 de diciembre de
1997 (401), notificada el 11 de febrero de
1998, 21 meses y 9 días después de la
suspensión temporal total, con la
correspondiente confirmación de la resolución
judicial dictada en primera instancia.
Notificada la Sentencia, se emiten diversos
informes-propuesta en relación con las posibles
alternativas de actuación.
Así, con fecha de 22-4-98, la Comisión Técnica
de Seguimiento del Proyecto de Rehabilitación
y Reposición de las Viviendas en el punto 10.8
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del Orden del Día, acuerda aprobar y remitir
al Servicio de Contratación del Ayuntamiento,
el mutuo acuerdo de rescisión del contrato
adjudicado a la empresa F.C.C., S.A. El
contratista, en escrito de 3 de diciembre de
1997, en base al artículo 157 del RCE, había
solicitado la resolución del contrato, señalando
que las causas que motivaron la suspensión
de las obras son ajenas a la empresa
adjudicataria.
El 1 de julio de 1998 (409), se indica por la
Administración que se abone al contratista:
1º) El valor de las obras efectivamente
realizadas (art. 152.1 LCAP); 2º) El beneficio
industrial de las dejadas de realizar (art. 152.4);
3º) Los daños y perjuicios efectivamente
sufridos (art. 103.2 LCAP) y que se proceda
a la devolución de garantías constituidas (art.
45 LCAP).
El segundo, de 3 de julio de 1998 (412), del
Arquitecto Municipal, se examina de nuevo la
solicitud de Fomento y Construcciones, y se
concluye con la procedente de resolver el
contrato de obras de mutuo acuerdo,
abonándose los trabajos efectuados, abono
de las compensaciones económicas y
certificaciones y fianzas, estableciéndose
determinadas cantidades desglosadas a abonar
por parte de la Corporación Local, por un total
de 28.836.608 ptas.
En informe de la Vicesecretaria de 7 de julio
de 1998 (415), se estima que los daños y
perjuicios originados por la suspensión debería
ser repetida contra quien interpuso el interdicto,
causa del incidente de resolución contractual.
El 31 de julio de 1998 se emite informe
complementario (420) en el que se barajan
dos alternativas a ofrecer al contratista: bien
reanudar las obras sin derecho a la
indemnización a cargo del Ayuntamiento, o
instar la resolución del contrato con derecho
solamente al valor de las obras efectivamente
realizadas, al amparo de los artículos 53, tercer
párrafo LCE y 162 RCE.
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Otorgado trámite de audiencia sobre esta
alternativa, mediante escrito de 18 de agosto
de 1998 (p. 425-427) la empresa contratista
insta la resolución del contrato reiterando las
compensaciones económicas y demás
solicitadas a través de sus escritos de 3 de
diciembre de 1997 y de 26 de marzo de 1998,
a los que se remite.
En informe de 24 de agosto de 1998 (428),
se estima que, en efecto, se dan las
condiciones legales para que prospere la
resolución contractual instada por el contratista,
aunque sólo se estima pertinente abonar -al
amparo de los arts. 53, tercer párrafo LCE1965 y 162 RCE- las obras efectivamente
realizadas debiendo reclamar la contrata los
daños y perjuicios a quien instó en su día el
interdicto que determinó la suspensión de las
obras. La propuesta fue asumida por la
Comisión de Gobierno que, en sesión
celebrada el 27 de agosto de 1998 (490),
acuerda la resolución del contrato con los
efectos exclusivamente de abonar: 1º) las
obras efectivamente realizadas; 2º) los gastos
de guarda y custodia de la propiedad generados
durante el período de suspensión de las obras
y no abonar los daños y perjuicios derivados
de la suspensión de las obras, al traer causa
de una resolución judicial, en virtud de un
interdicto de obra nueva, debiendo la empresa
accionar contra el causante de los mismos.
Acuerdo que fue recurrido por el contratista
ante el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, TSJC (498). La Comisión de Gobierno,
en sesión celebrada el 10 de junio de 1999
(547), estimó que los gastos de guarda y
custodia ascendían a 15.442.722 de ptas.,
lo que fue así mismo impugnado por la
contrata.
Con fecha de 15 de noviembre de 2002, se
dicta Sentencia por el TSJC en el recurso
contencioso que el contratista interpuso contra
el Acuerdo de resolución del contrato;
estimándose parcialmente la demanda al

entender que al ser el contrato de cuantía
superior a 100 millones de pesetas hubiera
debido solicitarse el dictamen preceptivo del
Consejo de Estado (u órgano equivalente),
solicitud a la que procede la Comisión de
Gobierno en sesión de 23 de enero de 2003
(669).
2. Hay que señalar, prima facie, que la
suspensión de las obras es una circunstancia
temporal de carácter excepcional. Según el
art. 131 RCE "la paralización total de las obras
o la suspensión definitiva de las mismas sólo
podrá verificarse por motivo grave y mediante
acuerdo del órgano que celebró el contrato
correspondiente". Por otra parte puede ser
inevitable, si viene impuesta por circunstancias
objetivas ajenas a las partes (interdicto de
obra nueva).
Ahora bien, existen, en el ordenamiento jurídico,
dos supuestos de suspensión de obras por la
Administración y distintas consecuencias
predicables para cada uno de ellos:
1º) El art. 148 RCE regula (dentro de las
Sección 4ª, del Capítulo V, del Título II, cuyo
epígrafe es "Modificación del contrato de
obras") la suspensión temporal de las obras
"por espacio superior a una quinta parte del
plazo total del contrato o, en todo caso, si
aquélla excediera de seis meses", anudando
como consecuencia que la Administración
"abonará al contratista los daños y perjuicios
que ésta pudiera efectivamente sufrir". Para
la suspensión definitiva -acordada por la
Administración- hace un reenvío al art. 162
del mismo Reglamento.
La razón de ser de esta norma, cuando la
suspensión está motivada por razones ajenas
a la voluntad de las partes, produce, justamente
por eso, un reparto económico de las
consecuencias derivadas de la suspensión: el
contratista, si la paralización no dura el tiempo
marcado en el precepto, debe soportar el
mayor coste derivado de la paralización, pero
superados esos límites la Administración debe
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soportar el perjuicio. En el primer caso el
contrato subsiste sin ningún efecto especial,
en el segundo caso, suspensión por más
tiempo de 6 meses y menos de 1 año (art.
162 RCE), el contrato subsiste, pero se debe
indemnizar si hay perjuicios. (Es dentro de
este último plazo, en relación con el interdicto
de obra nueva, donde se mueve la negativa
jurisprudencial al derecho de indemnización
abonable por la Administración y que puede
repercutirse contra tercero).
De otro modo, si hubiera incumplimiento por
la Administración operaría el art. 158 RCE:
sólo "resolución en los casos previstos en esta
legislación", pero, con carácter general, pago
de los perjuicios que se irroguen al contratista.
Pero, como dijimos líneas atrás, la suspensión
de las obras puede tener otras consecuencias,
ya que "si es definitiva o dura más de 1 año",
ambas partes pueden pedir la resolución del
contrato (art. 157.3 RCE, causas de resolución
del contrato de obras).
2º) Suspensión de las obras con carácter
definitivo o por tiempo superior a un año (arts.
157 y 162 RCE) (Epígrafe sistemático: Causas
y efectos de la resolución).
Según estos preceptos, en el caso de
suspensión definitiva (asimilable a un
desistimiento expreso de la Administración) el
contratista tiene derecho al valor de las obras
efectivamente realizadas y al beneficio industrial
(B.I.) de las dejadas de realizar. Añadiendo que
también tienen la consideración de obras
efectivamente realizadas "las accesorias
llevadas a cabo por el contratista y cuyo importe
forma parte del costo indirecto a que hace
mención el art. 67 de este Reglamento", así
como los acopios situados a pie de obra. Se
entiende por B.I. el 6% del presupuesto de
ejecución material, con deducción de la baja
de licitación, en su caso. (Es necesario advertir
que la Cláusula 22 de las Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del
Estado determina que el contratista está
obligado a la conservación de la obra hasta la
recepción definitiva).
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Siguiendo con el análisis de este precepto
(162 RCE) si la suspensión dura más de un
año sin mediar acuerdo de la Administración
sobre la misma, el contratista tiene dos
opciones (último párrafo del precepto) que
anudan efectos diferentes. El contratista puede
solicitar la Indemnización a que se refiere el
art. 148 RCE o instar la resolución del contrato,
con derecho al abono de la obra ejecutada y
el B.I. de la dejada de realizar (art. 53, párrafo
3º LCE). Estas dos opciones comportarían
efectos distintos, en la primera el contrato
subsiste y el contratista tiene derecho a ser
indemnizado como en el 148 RCE, en la
segunda (instar la resolución) el contrato se
extingue y el contratista tiene derecho al B.I.
de la obra pendiente además de al valor de la
efectivamente realizada.
II
1. Consideraciones de fondo.En cuanto al fondo de la consulta planteada
la cuestión se centra en determinar los
conceptos susceptibles de resarcimiento.
Tal y como se desprende del expediente, la
resolución fue solicitada por la contrata (art.
162 RCE último párrafo), que no aceptó las
condiciones en las que la Administración le
propuso continuar con las obras tras finalizar
la causa que determinó la declaración de
suspensión de aquéllas y que no fue otra que
la interposición por tercero de un interdicto de
obra nueva.
2. El principio de "riesgo y ventura".1. Debe señalarse que, en principio, y de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 46
de la Ley de Contratos del Estado, aplicable
al expediente en atención a la fecha de
adjudicación del contrato y a lo en él ordenado,
132 RCE, la ejecución de los contratos se
entenderá que se realiza "a riesgo y ventura",
sin que el contratista tenga derecho a
indemnización alguna, salvo en los casos de
fuerza mayor, cuando concurra alguna de las
causas que el propio precepto citado tasa,
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circunstancias que en cuanto excepcionales
deben ser objeto de una interpretación
"restrictiva" (STS de 31 de octubre de 2000,
Ar. 9011) y sin que, por esa misma razón,
quepa la "interpretación analógica" de otros
supuestos no expresos en la norma, ni pueda
considerarse como un caso de fuerza mayor
la paralización judicial de la obra. Por otra
parte el principio de riesgo y ventura está
vinculado, fundamentalmente, a la actividad
del contratista ("éste no tendrá derecho a
indemnización por causa de pérdidas, averías
o perjuicios ocasionados en las obras").
El pliego de condiciones económicoadministrativas establece en la condición (16)
que "el contrato se celebra a riesgo y ventura
del contratista (...)" y si la obra no pudiese
ejecutarse por cualquier circunstancia, el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
no asume ninguna obligación de indemnización
o similar (...). Cláusula que no presupone
renuncia por parte del contratista a los derechos
que le otorga el ordenamiento jurídico (cfr. art.
1.255 del Código Civil).
En el caso presente, ha quedado constatado
que la suspensión de las obras -que desde el
inicio fue temporal total- se debió a la
interposición por un tercero ajeno a la relación
contractual, de un interdicto de obra nueva.
Respecto de esta concreta y específica causa
determinante de la suspensión de obras
contratadas existe una doctrina jurisprudencial
sobre la "improcedencia de la acción interdictal
frente a la Administración" (STS de 31 de
octubre de 2000, Ar. 9011, que reitera
pronunciamientos anteriores: SSTS de 3 de
febrero de 2000, Ar. 1587, y de 16 de mayo
de 2000, Ar. 4811) salvo que ésta no hubiera
actuado en los "negocios que pertenecen a
sus atribuciones" o "en vía de hecho"; que
fuere "imputable a la Administración, en sus
títulos o en su forma de actuar, causa que
diese lugar a que el interdicto prosperase".
Siguiendo con la citada STS, para que proceda
el cauce indemnizatorio previsto en los arts.

49 LCE-1965 y 148 RCE (para los casos de
suspensiones temporales y definitivas] se debe
partir de la idea de "culpabilidad, negligencia
o incumplimiento de sus obligaciones imputable
a la Administración (...) por lo que si no existe
esta culpabilidad (...), toda actuación ajena a
las partes cae dentro de los riesgos
imprevisibles que debe asumir el contratista
en virtud del principio de riesgo y ventura".
La STS de 3 de febrero de 2000, Ar. 1587,
señala: "Las consecuencias de la interposición
de un interdicto deben ser asumidas por la
contrata en el supuesto de que el interdicto
sea desestimado y en el que, por eso, no sea
rastreable por esta causa debilidad alguna en
los títulos de la Administración sobre el
inmueble en que ha de realizarse la obra".
El análisis de las circunstancias determinantes
de la suspensión de las obras debe hacerse,
en cualquier caso, conforme con los "principios
de equidad y de buena fe que rigen
específicamente en materia de contratos" (STS
de 19 de mayo de 1998, Ar. 3856).
2. Ahora bien, la STS de 31 de octubre de
2000, en el F.J. 3º dice: "la suspensión de
una obra, como consecuencia de un interdicto
determina que ello no sea imputable a la
Administración ni, por otra parte, sea integrable
en alguno de los supuestos legales de fuerza
mayor que originan el derecho a indemnización
a favor del contratista". Y en el Fundamento
Quinto: "Esta interpretación es coherente con
la jurisprudencia de este Tribunal, pues al
señalar que lo que realmente se requiere, a
tenor de dicha norma (49 LCE y 148 RCE), es
el mero transcurso de un determinado plazo
en la duración de tal suspensión sucedida por
exclusivas causas ajenas al contratista, es
aquí donde juega el principio de "riesgo y
ventura" ínsito en la contratación administrativa
de obras, puesto que, si la suspensión temporal
de las mismas no dura más de seis meses o
de una quinta parte del plazo total del contrato,
no genera el derecho para el contratista de
reclamar daños y perjuicios por tal paralización,
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cuando efectivamente los haya sufrido y, por
el contrario, cuando la duración de la
suspensión es superior a los expresados límites
temporal y se ha producido el hecho por actos
de la Administración ajenos a la voluntad del
contratista, aquélla queda automáticamente
obligada al abono de la indemnización".
3. STS de 7 de marzo de 1981. Sobre
resolución del contrato de obras. Suspensión
definitiva de las obras.
Se reproducen los dos siguientes
considerandos:
"CONSIDERANDO:.- Que, prioritariamente, al
enjuiciamiento y resolución de la problemática
litigiosa; preciso se hace analizar los dos
supuestos de suspensión de obras por la
Administración y las consecuencias predicables
en ambos casos, "suspensión temporal de las
obras por espacio superior a una quinta parte
del plazo total del contrato o, en todo caso, si
aquélla excediese de seis meses", -art. 148
del Reglamento de 28 de diciembre de 1967
(RCL 1968/209, 483 y NDL 7370- por un
lado, y, por otro, "la suspensión definitiva de
las obras o el transcurso de un año desde la
suspensión temporal sin ordenar la reanudación
de las mismas", -art. 162 del calendado
Reglamento de 1967 y art. 52-3 de la Ley de
8 abril 1965 (RCL 1965/771 y NDL 7365)siendo las consecuencias de tales hipótesis,
el abono por parte de la Administración al
contratista de los daños y perjuicios que éste
pudiera efectivamente sufrir y la opción del
mismo ante el derecho del valor de las obras
efectivamente realizadas y el beneficio industrial
de las dejadas de realizar, si se decide por la
resolución, o la indemnización a que se refiere
el art. 148 del mencionado Reglamento,
respectivamente, es decir, que en el primer
supuesto la Administración sólo abona al
contratista los "daños y perjuicios que éste
puede efectivamente sufrir", en cuanto que,
cuando la Administración suspende provisional
unas obras, no hace sino ejercitar un derecho
de su situación privilegiada que el interés
colectivo, aglutina y representa le proporciona,

[ 68 ]

pero sin que ello implique incumplir las
cláusulas del respectivo contrato, ya que por
usar de un derecho que la Ley le atribuye no
deja de observar una total conducta de
incumplimiento de sus obligaciones y sin que
tal proceder lleve en sí la resolución del contrato
en cuestión, por lo que la Administración no
debe indemnizar al contratista de los perjuicios
que se le irroguen por la aludida suspensión
de la obra por él efectuada, cuando por optar
éste, instando la resolución del contrato, así
lo acuerda, mientras que, en el segundo de
los supuestos, el contratista procede optar
entre solicitar la indemnización a que se refiere
el art. 148, ya citado, o instar la resolución del
contrato, pero sin que, ambas facultades sean
compatibles, en cuanto supondría que en
ambos casos o supuestos, se incumple el
contrato de que se trata, cuando sólo es así
en los casos de resolución, no en los de
indemnización, en los que, como se ha
razonado, el contrato se cumple, bien entendido
que se puede pedir la resolución después de
haber optado por la indemnización, siempre
que el incumplimiento del contrato resultase
imposible, cesando esta opción, por último,
cuando el contratista efectuó la mencionada
elección.
CDO.:.- Que a la vista de lo sustentado en el
anterior fundamento de esta Sentencia, en
relación claro está, con la postura adoptada
por la parte recurrente y, en particular, con el
supuesto fáctico contemplado por esta
resolución, es evidente que se está en el
segundo de los supuestos, anteriormente
aludidos, en cuanto que, por un lado, la obra
en cuestión no se realizó por imposibilidad de
material y jurídica, al no ser de la Administración
contratante el terreno sobre el cual había de
ubicarse la obra cuestionada, es decir, por
causas imputables a la Administración, por lo
que puede y debe subsumirse el caso debatido
en el segundo supuesto, ya que en realidad
equivale a una suspensión definitiva de la obra
a realizar -siquiera a tal suspensión se diera
origen desde la propia contratación- y, por
otro, a tal hipótesis o caso se llega por la propia
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voluntad de la parte recurrente, ya que ella
fue la que postuló la resolución del contrato
que nos ocupa, precisamente, por la
imposibilidad de construirse la obra de autos
en un terreno ya edificado y que no era
propiedad del Ministerio de Educación y
Ciencia, haciendo uso de la opción que le daba
el último párrafo del art. 162 del Reglamento
mencionado, -escrito de 15 enero 1974 y 31
enero 1975, entre otros- opción que, como
razonado queda no faculta para acumular la
resolución del contrato y sus efectos, con la
indemnización de daños y perjuicios, por lo
que habiendo instado la "Compañía Mercantil
A.A, Ingeniero S.A." la resolución del contrato
de autos, a dicha petición ha de atenerse y,
en especial a los efectos inherentes a la misma,
es decir a que se le satisfaga el "valor de las
obras efectivamente realizadas y el beneficio
industrial de las dejadas de realizar".
III
1. En el presente caso, el interdicto de obra
nueva es desestimado por el Juez de Primera
Instancia por resolución que se confirma en
apelación, por la Audiencia Provincial.
La regulación procedimental actual del
interdicto de obra nueva, que tras la LEC 2000,
se tramita por el cauce del juicio verbal,
mantiene en ambos casos su finalidad
meramente cautelar y precautoria, por lo que
en el interdicto no se resuelve la titularidad de
los bienes que, en todo caso, se debe dilucidar
en el juicio ordinario.
Consta en el expediente la libre disponibilidad
por parte del Ayuntamiento de los bienes para
la ejecución de la obra, conforme al Acta de
replanteo, terrenos que se pusieron a
disposición de la empresa F.C.C., S.A., en los
que se procedió, sin obstáculo alguno, a
ejecutar las obras hasta su paralización por
causa judicial.
Como ya se ha dicho (F.I.4) el art. 52.3 de la
LCE, normativa aplicable al contrato de obras,
39 Viviendas en Cuesta Ramón, Las Palmas
de Gran Canaria, contempla como causa de

resolución del contrato "La suspensión
definitiva de las obras, acordada por la
Administración, así como la suspensión
temporal de las mismas por un plazo superior
a un año". El art. 53, por su lado, dispone que
en tales casos "si la Administración decidiese
la suspensión definitiva de las obras o dejase
transcurrir un año desde la suspensión
temporal sin ordenar la reanudación, el
contratista tendrá derecho al valor de aquéllas
efectivamente realizadas y al beneficio industrial
de las dejadas de realizar".
El art. 162 del RGC, último párrafo, establece:
"transcurrido un año de la suspensión temporal,
acordada por la Administración, sin haber
ordenado la reanudación de las obras, el
contratista tendrá opción entre solicitar la
indemnización a que se refiere el artículo 148
de este Reglamento o instar la resolución del
contrato con los efectos previstos en el primer
párrafo de este artículo", que son el valor de
las efectivamente realizadas y el beneficio
industrial de las dejadas de realizar.
Se entiende por beneficio industrial "la cantidad
resultante de aplicar el coeficiente del 6 por
100 al presupuesto de ejecución material con
deducción de la baja de licitación en su caso".
Como señala el TS, la opción del contratista
"está formulada con carácter excluyente y no
acumulativo" (STS 15-11-1985, R-5363) "sin
que ambas facultades sean compatibles" (SSTS
7-3-1981, R-935 y 28-11-1995, R-8555).
2. A causa de la suspensión acordada por el
Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Las Palmas
de Gran Canaria, en autos de interdicto de
obra nueva, se levanta Acta de Suspensión
Temporal Total con efectos del 26 de abril de
1996, suscrita sin reservas por la contrata el
5 de julio de 1996.
El 4 de noviembre de 1996 se dicta Sentencia
en la que se desestima el interdicto formulado;
apelada ante la Audiencia Provincial se
desestima por Sentencia de 12 de diciembre
de 1997, notificada el 18 de febrero de 1998,
por lo tanto fuera de los plazos regulados en
los artículos 49 LCE y 148 RCE.
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Notificada la Sentencia se emiten diversos
informes, el primero de ellos de 1 de julio de
1998, 4 meses y 12 días después, tiempo
más que suficiente para que, removido el
obstáculo del interdicto, la Administración
(Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria)
hubiera ordenado la reanudación de las obras
(arts. 53.3º párrafo LCE y 162 RCE), por lo
que no cabe argüir que no se dan los requisitos
establecidos como causa de resolución del
contrato (arts. 52.3 LCE y 157 RCE) porque
la Administración estuviera imposibilitada de
ordenar la reanudación de las mismas (El
contratista había instado la resolución el 3 de
diciembre de 1997).
Como queda acreditado en el expediente, el
24 de agosto de 1998 se estima por la
Administración que se dan las condiciones
legales para que prospere la resolución
contractual instada por el contratista, al amparo
de los artículos 53.3 LCE y 162 RCE, si bien
con los efectos exclusivos de abonar las obras
efectivamente realizadas, así como los gastos
de guarda y custodia de las obras (cláusula
22 del Pliego de Cláusulas Generales para la
Contratación de Obras). Este reconocimiento
por parte de la Administración se plasma en
el Acuerdo de la Comisión de Gobierno del 27
de agosto de 1998. Es, por tanto, según el
ordenamiento jurídico aplicable, el rompimiento
del vínculo contractual lo que determina los
derechos vinculados a los efectos de la
resolución del contrato.
CONCLUSIONES
1.- La resolución contractual es conforme a
Derecho puesto que se dan las condiciones
legales determinadas en el ordenamiento
jurídico contractual aplicable.
2.- Los efectos de la resolución deben ser los
prevenidos en el art. 162 RCE: valor de las
obras efectivamente realizadas, entre las que
se incluyen las accesorias llevadas a cabo por
el contratista y cuyo importe forma parte del
costo indirecto al que hace mención el art. 67
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del RCE; los acopios situados a pie de obra;
el beneficio industrial de las dejadas de realizar,
resultante de aplicar el coeficiente del 6% al
presupuesto de ejecución material con
deducción de la baja de licitación en su caso,
equivalente al lucro cesante.
3.- En aplicación de la Cláusula 22.
Conservación de la Obra, del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado (Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre), deben
abonarse los gastos vinculados a tal actividad.
VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS
EXCMOS. SRES. CONSEJEROS DON CARLOS
MILLÁN HERNÁNDEZ Y DON ANTONIO
DORESTE ARMAS, PRESIDENTE, AL
DICTAMEN 40/2003 DEL PLENO (EXP.
18/2003 CA).
Lamentamos no compartir el Dictamen
aprobado por mayoría por las razones que, a
continuación, se señalan. Por interpretación
errónea y aplicación indebida de las normas
jurídicas aplicables al contrato de obras
sometido a consulta (arts. 49 y 52.3 de la
LCE; 148, 157.3 y 162 del RGC), así como
por la inaplicación de la jurisprudencia que se
cita para justificar el abono al contratista del
beneficio industrial, 6% del presupuesto de
ejecución material, con deducción, en su caso,
de la baja de licitación, respecto de las obras
dejadas de realizar.
1. Interpretación errónea y aplicación indebida
de los arts. 49, 52.3 de la LCE y 148, 157.3
y 162 del RGC.Por interpretación errónea en el contenido de
los preceptos legales aplicables y en los
principios de interpretación de éstos y por
aplicación indebida por error en la actividad
de subsumir los hechos concretos con los
establecidos, con carácter general, en las
citadas normas legales.
Así, el Dictamen parte de dos supuestos de
suspensión de obras por la Administración a
los que anuda distintas consecuencias para
cada uno de ellos.
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El previsto en el art. 148 RCE, situado en la
Sección IV, "Modificados del contrato de obra",
en donde la suspensión temporal de las obras
acordada por la Administración, en el plazo
que se establece, origina el deber de éstas de
indemnización de daños y perjuicios.
Frente a esta suspensión temporal, se
encuentra la suspensión definitiva, que se
regula por lo dispuesto en el art. 162 del RGC.
A continuación, se añade en el Dictamen: "La
razón de ser de esta norma, cuando la
suspensión está motivada por razones ajenas
a la voluntad de las partes, produce,
justamente, por eso, un reparto económico de
las consecuencias derivadas de la suspensión
(?), el contratista, si la paralización no dura el
tiempo marcado en el precepto, debe soportar
el mayor coste derivado de la paralización,
pero superados esos límites la Administración
debe soportar el perjuicio (?). En el primer
caso, el contrato subsiste sin ningún efecto
especial; en el segundo caso (suspensión por
más tiempo de 6 meses y menos de 1 año)
(art. 162 RGC), el contrato subsiste, pero se
debe indemnizar si hay perjuicios ...".
Este precepto más adelante se relaciona con
el art. 158 RGC para señalar que "si hubiera
incumplimiento por la Administración (art.
158), tendría lugar la resolución en los casos
previstos en esta legislación, para obligar a
aquélla con carácter general, al pago de los
perjuicios que por tal causa se le irroguen al
contratista" y con los arts. 157.3 y 162 del
RGC, situados, los tres, en el Capítulo VI, "De
la extinción del contrato de obras", para concluir
que la suspensión definitiva es asimilable a
un desistimiento expreso de la Administración
y que "si la suspensión dura más de un año
sin mediar acuerdo entre la Administración [y
el contratista] sobre la misma", éste tiene dos
opciones: la indemnización a que se refiere el
art. 148 RGC o instar la resolución del contrato,
con derecho al abono de la obra ejecutada y
al beneficio industrial de la dejada de realizar",

por lo que el art. 162 y sus efectos operan
("ope legis"), al margen por completo de
cualquier imputación de culpabilidad de la
Administración y siendo, en el caso
controvertido, "un supuesto de resolución de
contrato por suspensión temporal de obras
por plazo superior a un año decretado por la
Administración, por causa no imputable al
contratista", encaja dentro del apartado tercero
del art. 52 LCE y cuyos efectos se regulan en
el art. 53 LCE que concede al contratista el
derecho al valor de las obras efectivamente
realizadas y al beneficio industrial de las
dejadas de realizar.
No compartimos la argumentación jurídica del
Dictamen en esta materia.
Para desentrañar el contenido e interpretación
de los preceptos legales aplicables, es preciso
partir de determinados conceptos básicos. El
primero, que todo contrato de obras, en el
ámbito administrativo, se efectúa a "riesgo y
ventura del contratista" (art. 46 LCE), lo que
supone que el contratista ha de entregar la
obra conclusa a cambio de un precio alzado,
asumiendo la mayor (riesgo) o menor (ventura)
onerosidad que proceda. Tal riesgo y ventura
queda, además, reforzado en el presente caso
por cuanto la Cláusula 16 del Pliego así lo
señalaba; bien es cierto que la misma debe
ser interpretada restrictivamente, pero no hasta
el punto que defiende el Dictamen, que
simplemente hace caso omiso de ella, citando
el art. 1.255 del Código Civil; al efecto, conviene
recordar que, en todo caso, el precepto
aplicable sería el art. 6.3 del mismo Cuerpo
Legal, que establece los efectos de las normas
imperativas o de "ius cogens" y no el 1.255,
precepto emblemático del principio liberal de
libertad contractual. El segundo, que la
Administración disfruta de determinadas
prerrogativas en la ejecución, dirección,
inspección, control, interpretación, modificación
del objeto, cumplimiento y resolución. Así, el
incumplimiento de las cláusulas del contrato
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por el contratista permite a la Administración
optar entre forzar al cumplimiento estricto de
lo pactado o acordar la resolución (art. 159
RCE). El incumplimiento de la Administración,
sin embargo, no permite al contratista incumplir
el contrato, sino, en su caso, solicitar su
resolución, y no frente a cualquier cláusula
contenida en el contrato, sino sólo en los casos
previstos en la Ley (art. 53 LCE).
El contrato de obras podrá suspenderse también
por la Administración, con carácter temporal,
pero si es superior a una quinta parte del plazo
total o en todo caso, por más de seis meses,
no da derecho a instar la resolución del contrato,
pero sí el deber de indemnizar al contratista
por los daños y perjuicios que haya podido
sufrir o cuando la suspensión es definitiva o
sin serlo se prolongue por más de un año (art.
162 RCE), el contratista tendrá derecho a la
devolución de la fianza, a una compensación
integrada tanto por el "damnum emergens"
(obras realizadas y materiales acopiados y de
los bienes e instalaciones que hayan de revertir
a la Administración como del "lucrum cessans"
(beneficio industrial).
En el contrato de obras, en consecuencia, la
situación de la Administración en relación con
el contratista no es simétrica. Así, no tiene
sentido señalar que "si la suspensión está
motivada por razones ajenas a la voluntad de
las partes produce, justamente, por eso un
reparto (?) económico de las consecuencias
jurídicas derivadas de la suspensión". No existe
reparto alguno. Es más, la Administración puede
"motu proprio" acordar la suspensión de las
obras sin generar ninguna consecuencia
jurídica, siempre que la suspensión no supere
una quinta parte del plazo total del contrato o,
en todo caso, si aquélla no excediera de seis
meses" (art. 148).
No es correcto desde el punto de vista del
Derecho material aplicable razonar, como hace
el Dictamen, que las previsiones del art. 162
del RCE operen 'ope legis', "al margen por
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completo de cualquier imputación de
culpabilidad de la Administración y que no
siendo imputable al contratista la suspensión,
encaja en el apartado 3 del art. 52, cuyos
efectos se regulan en el art. 53", en primer
lugar, porque, como se verá más adelante, es
preciso que la suspensión se deba a la
actuación de la Administración y, en segundo
lugar, porque ninguna relación tiene el art. 52.3
con los efectos del art. 53, ambos de la LCE,
ya que este último artículo contempla un
supuesto distinto al del art. 52.3 (suspensión
definitiva de las obras o suspensión temporal
por plazo superior a un año) con el
incumplimiento por la Administración de las
cláusulas del contrato que originará su
resolución sólo en los casos previstos en esta
ley, pero obligará a aquélla, con carácter
general, al pago de los perjuicios que por tal
causa se le irroguen al contratista", ya que la
suspensión de las obras no supone "per se"
un incumplimiento de las cláusulas del contrato
de obra.
Lo que establece el art. 162 del RCE, a nuestro
juicio, es que transcurrido un año de la
suspensión temporal, acordada por la
Administración, sin haber ordenado la
reanudación de las obras, el contratista tendrá
opción entre solicitar la indemnización a que
se refiere el art. 148 de este Reglamento o
instar la resolución del contrato con los efectos
previstos en el primer párrafo de este artículo"
(derecho al valor de las obras efectivamente
realizadas y al beneficio industrial de las dejadas
de realizar).
La doctrina del TS es nítida en este extremo
al señalar que si el contratista opta por la
indemnización a la que se refiere el art. 148,
en relación con el art. 49 de la LCE, sin resolver
el contrato de obra, el cauce indemnizatorio
"parte de la idea de culpabilidad, negligencia
o incumplimiento de sus obligaciones imputable
a la Administración ... por lo que si no existe
esta culpabilidad de la Administración, y salvo
los casos de fuerza mayor, toda actuación ajena
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a las partes cae dentro de los riesgos
imprevisibles que debe asumir el contratista
en virtud del principio de riesgo y ventura (art.
46 LCE), que debe incluir los actos de tercero
(SSTS 23-11-1981 (R-5268) 29-3-1985; R2851 y 3-2-2000, R-1587 y 31-10-2000, R9011). Señalando, a continuación, que "no ha
existido culpa o negligencia de la
Administración que haya sido la causa de la
interpretación del interdicto de obra nueva ...
y que los daños originados por la suspensión
cautelar, ordenada por el juzgado, alzada en
la sentencia que decidió el interdicto, deben
ser soportados por el contratista, conforme al
contrato, en virtud del principio de que la
ejecución del mismo se realizará a riesgo y
ventura del contratista, salvo los casos de
fuerza mayor".
En el caso que examina el Dictamen, el
contratista opta por la resolución del contrato
(art. 162 RCE), sin que los efectos del párrafo
primero puedan operar de manera automática,
prescindiendo de la actuación o conducta de
la Administración, conclusión errónea a la que
llega el Dictamen, por cuanto supondría aplicar
de manera distinta los dos supuestos que
contempla el art. 162 RCE, la continuación de
la obra, sin indemnización, cuando la
suspensión se debe a la conducta ajena a las
partes, de la resolución del contrato de obra,
por decisión del contratista, cuyos efectos
sería siempre, se deba o no a la conducta de
un tercero, el abono de la obra ejecutada y el
beneficio industrial de las dejadas de realizar,
tal como sostiene el Dictamen aprobado.
Pero es que además supone la aplicación
indebida de la norma, por cuanto se subsume
en su supuesto fáctico, hechos concretos que
no coinciden con los descritos, con carácter
general y abstracto. El art. 162 establece
claramente que la suspensión debe proceder
de la actuación de la Administración, esto es,
por causa imputable a ella, sólo en tal caso,

el contratista que opta por la resolución del
contrato de obra adquiere el derecho a obtener
además del abono de la obra ejecutada, el
beneficio industrial en la cantidad del 6% del
total del presupuesto y no, por el contrario, en
todos los casos, en los que la suspensión es
ajena a la conducta del contratista, por la
simple razón de que éste asume la ejecución
de la obra a "riesgo y ventura" y porque la
suspensión de la obra como consecuencia de
un interdicto de obra nueva, en vía judicial, no
determina siempre que sea imputable a la
Administración, ni es integrable en los
supuestos legales de fuerza mayor.
Por otro lado, la suspensión de una obra
provocada por un interdicto de obra nueva
produce efectos bilaterales tanto para el
"contratista" que ha de asumir el riesgo y
ventura de la ejecución de la obra como para
la "Administración", que verá dilatado el plazo
normal y de ejecución de la obra, establecido
en las cláusulas del contrato, cuyo
incumplimiento, al ser ajeno a la conducta del
contratista impide a la Administración adoptar
cualquier otra medida que no sea la de
prorrogar la duración del contrato por el tiempo
restante una vez alzada la suspensión en el
supuesto de su ejecución.
No se puede incautar la fianza, respecto al
"contratista", cuando la paralización de la obra
se debe a una actuación judicial no imputable
a éste (STS 23-11-1981; r-1981). Así, señala
la STS 14-6-2002, R-8052 que "si el retraso
en la ejecución se debe a motivos no
imputables al contratista por encontrarse fuera
de su ámbito de control o previsión, la
Administración debe observar la regla del art.
45.2 y 3 LCE, concediéndose una ampliación
del plazo contractual, si el contratista lo solicita.
Y, desde luego, esa idea de culpa cobra total
relevancia en el momento de declarar la
incautación de la fianza y la reparación de los
daños causados a la Administración (art. 53 LCE).
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La conducta del contratista o de la
Administración, según los casos, es, en
definitiva, el dato relevante para, en el supuesto
que se dictamina, determinar los efectos que
correspondan, singularmente para determinar
si procede o no el abono, al contratista, del
lucro cesante, lucro que el art. 162.3 del RCE
cuantifica en el 6% del presupuesto de
ejecución.
Así, la STS 31-10-1995 señala que los efectos
de la resolución, mediante el abono del 6 por
100 del presupuesto de la obra, procede
siempre que exista causa imputable a la
Administración: No cabe a nuestro juicio una
aplicación automática del párrafo primero del
art. 162 de la LCE, prescindiendo de la causa
imputable o no a la Administración de la
suspensión.
2. Inaplicación de las Sentencias que se citan.
En apoyo de la tesis de la aplicación automática
del art. 162 RCE, en el sentido de la necesidad
de abonar además de las obras ejecutadas,
el beneficio industrial de las dejadas de realizar,
prescindiendo de cualquier imputación de
culpabilidad de la Administración se refiere el
Dictamen a determinadas Sentencias del TS.
Conviene expresar que la base en la que se
apoya la tesis del Dictamen es indirecta, pues
de ninguna de las sentencias que se
mencionan, se deduce la conclusión que se
obtiene:
Así, en las SSTS 3-2-2000 (R-1587) y 3110-2000 (R-9011), el contratista, declarada
la suspensión provocada, por un interdicto de
obra nueva, opta por la continuación de la
obra, sin poder obtener indemnización (art.
148 RCE), porque la suspensión no había sido
debida a causa imputable a la Administración,
ni se "aprecia algún elemento de culpa que
permitiera justificar una responsabilidad de la
Administración en la suspensión".
Las SS 7-3-1981 (R-935) y 15-11-1985 (R5365), no tienen relación con la cuestión que
aquí se debate, al referirse a otro tema, el de
la opción a la indemnización a que se alude
el art. 148 o instar la resolución del contrato
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que no son entre sí compatibles.
En cualquier caso, insiste la STS 7-3-1981
(R-935) que la obra no se realizó por no ser
los terrenos propiedad de la Administración,
es decir, por causa imputable a la
Administración.
3. Téngase en cuenta además, que la decisión
de resolver el contrato procede de la voluntad
unilateral del contratista. Como señala la STS
27-9-1985-R-4294): "Cualquier
responsabilidad ha de resolverse a tenor de
las normas y principios que regulan la culpa
contractual, al venir las partes vinculadas por
un contrato", por lo que si "no ha existido
incumplimiento" de sus obligaciones "ni culpa
por parte de la Administración", no cabe el
derecho del contratista a cobrar además de
las obras realmente ejecutadas, el beneficio
industrial de las dejada de realizar, resultante
de aplicar el coeficiente del 6%.
4. Por último, queda añadir que, en el presente
caso, se está ante un supuesto de
interpretación de las normas y, en tal marco,
junto a los criterios señalados por el art. 3.1
del Código Civil, se encuentra el criterio
hermenéutico de la lógica, especialmente el
de reducción al absurdo (STS 9-6-56, A. 2478).
Pues bien, la interpretación que hace el
Dictamen del conjunto de preceptos jurídicos
aplicables supone un contrasentido, al obtener
consecuencias legales distintas derivadas del
ejercicio del derecho de opción sin
indemnización en el caso de continuar la obra,
por razón del interdicto, o de la resolución del
contrato con abono del beneficio industrial,
además del pago de las obras ejecutadas, en
un supuesto, como el presente, en el que la
Administración carece de toda responsabilidad
en la causa motivadora de la suspensión. O
sea, que una parte contractual (la
Administración, incluso considerándola
desvestida de su carácter público) soporta un
pago (cualquiera que sea la opción elegida
por el contratista, pues ambas son un pago a
su favor) por una causa a ella no imputable,
lo que contradice el elemental concepto de la
responsabilidad.
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Este es nuestro parecer, respecto a la decisión
mayoritaria del Pleno.
Dictamen 210/2003 solicitado por el Iltmo.
Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria en relación con la interpretación del
contrato suscrito entre el Cabildo Insular de
Gran Canaria y la Entidad Aeromédica
Canaria, S.L., en concepto de gestión del
servicio de acogimiento residencial de
menores, respecto de los Hogares “C.A.I.
Tafira para Menas”, Hogar “Guía II”, Hogar
para menores inmigrantes “Cuesta La
Higuera”, Hogar Maternal “El Monte”, Casa
de Acogida “El Cerrillo” y Hogar “La Isleta”
(EXP. 181/2003 CA)*.

FUNDAMENTOS
I
1. El Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria solicita que por el Consejo
Consultivo se emita dictamen, de conformidad
con el art. 11.D).a), apartado 1 de la Ley
5/2003, de 3 de junio, del Consejo Consultivo
de Canarias, sobre la interpretación de los
Decretos de adjudicación de emergencia de
fecha 18 de diciembre de 2002, 20 de
diciembre de 2002, 21 de febrero de 2003 y
21 de marzo de 2003, por los que se adjudica
a la Entidad Aeromédica Canaria, S.L., la
gestión de los Hogares “C.A.I. Tafira para
Menas”, Hogar “Guía II”, Hogar para Menores
Inmigrantes “Cuesta La Higuera”, Hogar
Maternal “El Monte”, Casa de Acogida “El
Cerrillo” y Hogar “La Isleta”, en lo relativo al
cálculo del coste de las prestaciones.
2. Es preceptivo el dictamen del Consejo por
disponerlo así el art. 11.1.D.a), 12.3 y 20.1
de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo
Consultivo de Canarias, LCC, en relación con
el art. 59.3.a) del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2001,
de 16 de junio (TRLCAP).
3. Está legitimado para recabar el dictamen
el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de

Gran Canaria, conforme con lo dispuesto en
el art. 12.3, en relación con el art. 11.D.a) de
la LCC.
4. La solicitud viene acompañada de los
documentos relativos a la adjudicación, por el
trámite de urgencia a la Entidad Mercantil
Aeromédica Canaria, S.L., de la gestión de los
Centros de Acogida a los que se refiere.
5. Se han cumplimentado las previsiones
legales de índole procedimental.
II
1. El expediente recae sobre la interpretación
de los Decretos de fecha 12-12-02, 20-1202, 12-02-03 y 21-02-03 que, por razones
de emergencia, acuerdan la apertura inmediata
del Hogar “La Isleta” Centro de Menores para
acoger a los menores del C.A.I. “Los Ángeles”
y del C.A.I. “Las Canteras”, por razones de
saturación, adjudicando la gestión del Centro
a la Entidad Aeromédica Canaria, S.L., por
importe de 66,71 euros por menor y día, hasta
que pueda ser formalizada la contratación por
los procedimientos legales; la apertura de un
nuevo centro de Acogida Inmediata para
Menores Extranjeros C.A.I. “Tafira para Menas”
para acoger a los menores extranjeros
procedentes del Centro “La Montañeta”, como
consecuencia del cierre del mismo, por Orden
del Fiscal de Menores, adjudicando la gestión
del Centro a la Entidad Aeromédica Canaria,
S.L., por importe de 66,71 euros por menor
y día; apertura inmediata del Centro de
Menores “Hogar Guía II”, para paliar la
masificación de los Centros del C.A.I. “Los
Ángeles” y “Las Canteras”, adjudicando la
gestión a le Entidad Aeromédica Canaria, S.L.,
por importe de 66,71 euros por menor y día,
con posterior corrección de errores,
señalándose un importe de 37,26 euros por
menor y día; apertura de una Casa de Acogida
“El Cerrillo”, Arucas, para mujeres con o sin
hijos que hayan sufrido agresión o el riesgo
de sufrirla, adjudicando la gestión del Centro
a la Entidad Aeromédica Canaria, S.L., por
importe de 36,06 euros por persona y día;
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apertura de un hogar para inmigrantes menores
en “La Cuesta la Higuera”, nº 34, San Mateo,
adjudicando la gestión del Centro a la Entidad
Aeromédica Canaria, S.L., por importe de
66,71 euros por menor y día, apertura de un
Hogar Maternal para Menores de hasta 3 años
“El Monte”, Santa Brígida, adjudicando la
gestión a la Entidad Aeromédica Canaria, S.L.,
por importe de 66,71 euros por menor y día.

de Administración General del Área, fue la de
atender a la capacidad del Centro, aunque
luego modificó su criterio por la de plaza
ocupada.

En todas estas actuaciones el Cabildo Insular
de Gran Canaria invoca situaciones de grave
peligro y ampara la actuación administrativa
en lo dispuesto en el art. 72 “Tramitación de
emergencia”, en relación con los expedientes
de contratación, art. 70, del TRLCAP.

Constan en las actuaciones los contratos de
arrendamiento entre Aeromédica Canaria, S.L.,
y los propietarios de los inmuebles, actuando
Aeromédica en su propio nombre y
representación, así como determinados gastos
realizados.

Las partes del contrato interpretan de forma
distinta el precio del contrato y habiendo
formulado oposición la contratista es
preceptivo, como ya se indicó anteriormente,
el Dictamen del Consejo Consultivo, conforme
con lo establecido no sólo en los arts. 11.1.d),
12.3 y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio,
del Consejo Consultivo, sino singularmente
por lo ordenado en el art. 59.3.a) del TRLCAP.
2. La causa de divergencia está en el tenor
literal de los Decretos del Cabildo Insular de
Gran Canaria antes mencionados, de fecha
18-12-02, 20-12-02, 21-02-03, y 21-0303, por los que se adjudica la gestión de los
centros a los que se refiere, a la Entidad
Aeromédica Canaria, S.L., por importe de
66,71 euros, 37,26 euros por menor-día y
36,06 euros por persona-día, hasta que pueda
ser formalizada la contratación por los
procedimientos legalmente establecidos.
Señala la Entidad Aeromédica Canaria, S.L.,
por un lado, que para la gestión de los Centros,
tuvo que arrendarlos, reformarlos y equiparlos
a su cargo, previamente, asumiendo,
verbalmente, el Cabildo el compromiso de
abonar los gastos ocasionados por ello.
Por otra parte, invoca que la conducta de la
Administración expresada a través del Técnico
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Para el Cabildo Insular el cálculo de las
prestaciones del servicio en dichos Centros
debe partir del número de menores internos
o personas atendidos y no del número de
plazas de que los Centros dispongan.

Los términos literales de los Decretos son
claros y terminantes. Así, en el Dispongo
numeral 2, se señala que es por importe de
66,71 euros por “menor y día”; por importe
de 37,21 euros por “menor y día” y por importe
de 33,06 euros por “persona y día”. En el
numeral 1, por el contrario, se alude a la
capacidad de los centros, 12, 15, 20 y 25
plazas.
Frente a esta interpretación literal, la Empresa
Aeromédica Canaria, S.L., invoca los gastos
que ha tenido que abonar para hacer realidad
los Centros y que la voluntad del Cabildo Insular
era inicialmente atender al número de plazas
de los Centros y no al de las realmente
ocupadas.
III
1. Para este Consejo Consultivo no existe, en
cuanto al precio, indeterminación semántica
o imprecisión jurídica alguna ya que las
expresiones de los Decretos son claras y
tajantes, “por menor y día” y por “persona y
día”. Una cosa es el número de plazas con
que cuenta cada centro (numeral 1) y otra
distinta es el precio a abonar por menor y día
(numeral 2). En consecuencia, partiendo tanto
de una interpretación literal como atendiendo
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al contexto de los Decretos (sistemática) no
cabe duda de que el precio a abonar se refiere
a menor-persona-día, sin que quepa tergiversar
el sentido recto y propio de los términos
escritos, debiendo primar el texto contractual,
cuando el mismo es suficiente para regular la
relación jurídica.
El art. 1.281 del Código Civil dispone: “Si los
términos de un contrato son claros y no dejan
duda sobre la intención de los contratantes
se estará al sentido literal de sus cláusulas”.
Ninguna relación tiene la interpretación del
precio a abonar “menor o plaza” con los gastos
que la Entidad Aeromédica Canaria, S.L., ha
tenido que satisfacer para la puesta en marcha
de los citados Centros de Acogida. Si la
voluntad del Cabildo Insular de Gran Canaria
fue la de hacerse cargo de dichos gastos es
ésta una cuestión distinta de aquélla sobre la
que versa la presente controversia interpretativa
(art. 1.283 C.C.).
Por otro lado, la voluntad o intención de los
contratantes no se obtiene sin más de la mera
instrucción o criterio de un Técnico de la
Administración General, sino de la intención
evidente de los contratantes, tanto de la
Administración, Cabildo Insular, como de la
Empresa Aeromédica, como se acredita por
la conducta expresiva del Cabildo de Gran
Canaria de abonar exclusivamente las plazas
ocupadas frente a los importes de las
certificaciones presentadas atendiendo
contrariamente a la capacidad del Centro.
Incluso la misma Entidad Aeromédica Canaria,
S.L., consideró, inicialmente, que el precio a
abonar era el de “plaza efectivamente ocupada”
por menor o persona y no la de “plaza
disponible”, al requerir el pago por encima de
la capacidad numérica del centro, en relación
con el número de personas ocupantes de las
mismas (“exigencia de observar, dentro del
tráfico jurídico un comportamiento coherente,
actos propios”, STC 16-02-1998).
Por otro lado, la intención de los contratantes

no deriva de manifestaciones unilaterales sino
de las comunes, es decir, suscritas y
consentidas por todos (STS 18-10-1995).
Interpretado el contrato a la luz del art. 1.281
del CC y del art. 14 del TRLCAP, que exige
que los contratos tengan siempre un precio
cierto (...) que se abonará al contratista en
función de la prestación realmente efectuada
y de acuerdo con lo convenido, se puede
concluir que el precio del contrato es el que
resulta de los términos claros del contrato por
“menor-persona y día”, coincidente además
con la intención evidente de los contratantes,
de acuerdo con lo anteriormente expresado
sucintamente.
2. La interpretación del contrato realizada,
respecto a los Centros de Menores de Acogida,
no se altera en el supuesto de que se considere
que el contrato adolece de vicios por carecer
la Entidad Mercantil Aeromédica Canaria, S.L.,
de naturaleza de Asociación o Fundación sin
ánimo de lucro (Ley 1/1997, de Atención
Integral del Menor, art. 25 y Ley 1/1987, de
Servicios Sociales, Disposición Adicional Quinta
y Decreto 130/1999), ya que en el supuesto
de que se considere que concurre la ausencia
de algún requisito que afecte a la naturaleza
de las obligaciones concernientes a la
realización de la gestión de los centros de
menores, la consecuencia derivada de tal
eventualidad del contrato sería su liquidación
con arreglo a las prestaciones efectivamente
realizadas. En cualquier caso, el carácter de
asociación o fundación sin ánimo de lucro afecta
a las entidades colaboradoras y el art. 3 del
TRLCAP, como es sabido, excluye del ámbito
de la contratación de la citada Ley “los
convenios de colaboración que, con arreglo a
las normas específicas que los regulan, celebre
la Administración con personas físicas o
jurídicas sujetas al Derecho Privado, siempre
que su objeto no esté comprendido en los
contratos regulados en esta Ley o en normas
administrativas especiales (...)”.
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CONCLUSIÓN
La exégesis acerca del coste de las
prestaciones objeto de los Decretos de Apertura
inmediata con carácter de urgencia “C.A.I.
Tafira para Menas”, Hogar “Guía II”, Hogar
para Inmigrantes “Cuesta La Higuera”, Hogar
Maternal “El Monte”, Casa de Acogida “El
Cerrillo” y Hogar “La Isleta”, es la del precio
del contrato por plaza y día efectivamente
ocupada , siendo conforme a Derecho, en
consecuencia, la interpretación realizada por
el Cabildo de Gran Canaria.
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL
EXCMO. SR. CONSEJERO DON ÓSCAR
BOSCH BENÍTEZ, AL QUE SE ADHIEREN LOS
EXCMOS. SRES. CONSEJEROS D. JOSÉ SUAY
RINCÓN Y D. LUIS FAJARDO ESPÍNOLA, AL
DICTAMEN 210/2003 DEL PLENO (EXP.
181/2003 CA).
I
El 26 de septiembre de 2003, tuvo entrada
en el Consejo escrito de salida 25 de
septiembre del Presidente del Cabildo insular
de Gran Canaria, mediante el que interesaba
-de conformidad con lo dispuesto, por un lado,
en los arts. 11.1.D.d), 12.3 y 20.1 de la Ley
5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo,
y por otro, en lo preceptuado por el art. 59.3.a)
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, LCAP- preceptivo dictamen por el
procedimiento ordinario en relación con los
Decretos de adjudicación por el trámite de
urgencia a la entidad mercantil Aeromédica
Canaria S.L. de la gestión de 6 centros de
acogida (de menores, mujeres e inmigrantes)
de los que se da cuenta en el expediente.
II
1. En todos los Decretos de referencia se
fundamenta la urgencia del procedimiento del
art. 72 de la LCAP en la masificación de los
centros actualmente existentes y a la pareja
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situación de peligro -"grave peligro, dice el
art. 72.1 LCAP- de los que por una u otra
razón se encuentran bajo la tutela o protección
de la Administración insular. La parte dispositiva
de los citados Decretos contiene dos cláusulas,
una de las cuales [la nº 2] es la que motiva la
discrepancia entre ambas partes del contrato,
aunque, como se verá, la adecuada resolución
de la duda que tal cláusula plantea requiere
el análisis del resto del clausulado.
En efecto, la cláusula 1 dispone "la apertura
inmediata" del centro que corresponda
"ubicado" en distintas localidades y direcciones
de Gran Canaria, cada uno de los cuales "con
una capacidad" que asimismo se indica.
En la segunda cláusula de los referidos
Decretos se adjudica "la gestión" de cada
centro a la citada entidad mercantil por un
importe determinado, según el caso, por
"menor y día" o "persona y día"; y en todos
los casos, "hasta tanto se pueda formalizar la
contratación por los procedimientos legalmente
establecidos", críptica fórmula que puede
amparar, en estricta interpretación, la
"formalización" del contrato adjudicado en
emergencia (lo que encajaría en el art. 72.2
LCAP), como una nueva licitación por los
procedimientos "legalmente establecidos",
una vez afrontada la situación de emergencia.
2. No es el momento de anticipar lo que se
quiso decir o lo que dice tal cláusula -que es
la tercera- de los Decretos de adjudicación.
La cuestión en este momento es determinar
a cuánto asciende el importe de la gestión de
cada centro, es decir, el precio del contrato
adjudicado en emergencia. Cuestión en la que
ambas partes sostienen distintas posturas, lo
que ha dado lugar justamente al presente
incidente de interpretación de la cláusula
conflictiva. La duda está en si el precio por
día que se ha contratado es por plaza -como
sostiene el contratista- o por niño atendido,
como por el contrario sostiene la
Administración.
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La cláusula en principio no puede ser más
clara: "por menor y día" y "por persona y día",
según los casos, por lo que parece que es la
tesis de la Administración la que debe
prevalecer. Ahora bien, la respuesta no es ni
puede ser tan sencilla. El órgano de
contratación ostenta, ciertamente, la
prerrogativa de interpretar los contratos. Ahora
bien, con lo dicho no basta. Tal facultad se
encuentra limitada de forma expresa e implícita
tanto por preceptos legales como por principios
generales del Derecho; incluso, por principios
de la propia contratación administrativa que
acotan de tal forma la potestad administrativa
de interpretación de los contratos que ésta no
puede ser entendida como la interpretación
auténtica del contrato, sino como la
interpretación "provisional", pues la "ultima
palabra le corresponde a los Tribunales (STSJ
de Cataluña, de 23 de mayo de 2001). No es
por ello una "facultad decisiva y decisoria . .
. porque también la contratación administrativa
está sujeta al principio esencial del equilibrio
objetivo en las prestaciones" (STSJ de
Andalucía de 21 de mayo de 2001).
3. A tales efectos, en primer lugar debe
señalarse que si conforme al art. 1281 del
Código Civil, los términos de un contrato son
claros y "no dejan lugar a dudas sobre la
intención de las partes, no cabe la posibilidad
de que entren en juego las restantes reglas"
de interpretación contenidas en los arts. 1282
y siguientes del Código Civil, "que funcionan
con el carácter de normas subsidiarias respecto
a lo que preconiza la interpretación literal"
(STS de 14 de noviembre de 2000). Sólo
cuando no existe tal certeza, habrá de acudirse
a los otros parámetros de interpretación a fin
de averiguar la "verdadera y real voluntad de
las partes para establecer el alcance y
contenido de lo pactado" (STSJ de Andalucía
de 15 de febrero de 2001).
Y para llegar a esa conclusión en este caso
se deberá estar, entre otros, a los principios

de "proporcionalidad" (congruencia entre los
hechos y sus consecuencias) y "equidad"; la
doctrina de los "actos propios", los "actos
coetáneos y posteriores al contrato"; que la
interpretación del contrato "no debe favorecer
a la parte causante de la oscuridad" (STS id.);
así como los principios de "buena fe y confianza
legítima" (art. 3.1 LRJAP-PAC).
Pues bien, pese a que la cláusula que motiva
el incidente de interpretación parece clara y
no ofrece dudas, el mantenimiento de la
interpretación literal -que es la que sostiene
la Administración- conculcaría los principios
a los que se ha hecho mención, por lo que
debe analizarse el expediente completo, en
todos sus aspectos, a fin de encontrar cuál
fue la real voluntad de las partes.
III
1. Ha de partirse del dato inicial de que los
Decretos de referencia son la expresión formal
inicial de una contratación tramitada por el
procedimiento de emergencia (art. 72 LCAP)
en la que cabe, como excepción de la regla,
la contratación verbal (art. 55 LCAP). La
perentoriedad de la adopción de las medidas
materiales objeto de un contrato de emergencia
conlleva necesariamente una atenuación del
rigor formal y por ello de la necesaria precisión
a la hora de fijar de forma indubitaba los
elementos esenciales del contrato; entre ellos,
el objeto y el precio (art. 1261 del Código
Civil). Por supuesto que incluso en esa
eventualidad la Administración debiera haber
formalizado los acuerdos de manera más
precisa, pues debe recordarse que la
interpretación de los contratos "no deberá
favorecer a la parte que hiciese ocasionado
la oscuridad" (art. 1288 del Código Civil).
Hay aspectos esenciales del contrato que al
parecer sólo han tenido expresión verbal como se desprende de los escritos de la
empresa adjudicataria-, pero cuyo concurso
o inexistencia determinaría una u otra solución.
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Cierto que existen otros indicios en las
actuaciones que ayudarían a decantar la
solución en uno u otro sentido, pero el
inconveniente de la contratación verbal -en la
contratación de emergencia, única en la que
se permite- es el de su prueba.
2. Por otra parte, no estamos ante un contrato
típico de prestación de servicios mediante la
vinculación de ambas partes a un contrato
administrativo de tal naturaleza. Los Decretos
proceden a la "apertura inmediata con carácter
de urgencia" de los centros, adjudicándose
la gestión a la empresa adjudicataria. En un
seguimiento lineal de los acuerdos, parece
como si los centros fueran de titularidad o
responsabilidad pública -pues es el Cabildo
quien los abre de forma inmediata-,
concediéndosele la gestión a la empresa
citada. Pero no es así.
Antes de los Decretos de referencia, la
Administración y la posterior empresa
adjudicataria sostuvieron conversaciones y
negociaciones -propio de una contratación
de emergencia- que concluyeron en que la
empresa adjudicataria buscaría los locales,
los alquilaría y remodelaría conforme las
instrucciones de la Administración y,
finalmente, gestionaría la prestación de los
servicios asistenciales objeto último de la
prestación.
Pues bien, los Decretos no evidencian y
expresan esa realidad pre contractual,
ignorándola. De hecho, podríamos entender
que estamos ante dos negocios distintos,
pues todas las actividades preparatorias
pueden entenderse como expresión de gestión
de negocios ajenos (arts. 1888 a 1894 del
Código Civil) que faculta "el ejercicio de una
acción in rem verso" (STSJ de Cantabria de
11 de marzo de 1999) contra la Administración
que, consecuentemente, debe abonar el gasto.
Cuestión distinta, que es a la que se contrae
la cuestión cuya interpretación se somete a
la consideración de este Consejo, es a cuánto
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asciende el precio de esa gestión.
3. No se trata, como se ha dicho, de que el
contratista pone a disposición del contrario
sus propios medios percibiendo un precio por
gestión en el que se encontraría incluido,
lógicamente, el coste real de la misma y el
legítimo "margen industrial" (STS de 4 de julio
de 2003). Fue la Administración la que dispuso
el número de plazas de cada centro que era
imprescindible para hacer frente a la situación
de emergencia. La Administración podía haber
dicho, simplemente, que la emergencia
obligaba a la apertura de los centros que
fueren precisos, conforme a las
especificaciones que resultan de la legislación
específica (Ley 1/1997, de 7 de febrero, de
Atención Integral a los Menores, LAIM) y, en
consecuencia, el precio pactado por menor/día
correspondía a menor atendido, no a plaza
disponible. Como se dijo, conforme a las
instrucciones recibidas el adjudicatario, con
carácter previo, habilitó y la Administración
dio el visto bueno, a las instalaciones, que
fueron abiertas para la atención de un
determinado nº de menores que en cada caso
se señalaba en los Decretos de apertura. Es
decir, el número de menores que debían
atender fue objeto de la adjudicación de
emergencia; número que, como se ha dicho,
expresaba la situación de emergencia a la
que se intentaba hacer frente.
Dicho esto, si contrastamos la información
que obra en las actuaciones con los principios
que se han indicado, podemos llegar a idéntica
conclusión; es decir, a la conclusión de que
la interpretación administrativa de la cláusula
cuestionada no se atempera a la realidad de
los hechos, ni a la hermenéutica ponderada
que exige la consideración de ciertas variables,
como los actos y conductas de ambas partes.
4. Una interpretación radical de la tesis de la
Administración significaría que en el precio
menor/día (66,71 ¤, en el caso del Hogar La
Isleta) estarían comprendidos los gastos pre
contractuales y los gastos de gestión de los
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menores realmente atendidos. En esa tesis,
si el centro en algún momento no tuviere
ningún interno el adjudicatario no recibiría
precio alguno, lo cual quebraría los principios
de proporcionalidad y equidad, así como el
de proscripción del enriquecimiento injusto
de la Administración; además de consistir en
una interpretación "ad absurdum" (STS de
11 de septiembre de 1979), pues nadie
contrataría a sabiendas de que el lucro
empresarial podría ser negativo.
Claro que lo primero que habría que dilucidar
es la contraprestación, todos los conceptos,
a que responde el precio, es decir, no sólo si
es menor/plaza por día -que es a lo que en
apariencia se contrae la consulta-, sino si en
el mismo se computa o se pretende computar
los gastos pre contractuales realizados por el
posteriormente adjudicatario. Si no están
contemplados, los mismos deben abonarse
en concepto de gestión de negocios ajenos;
si están -que no es lo que parece- es obvio
que el precio pactado debiera singularizar
ambos conceptos, lo cual no se hace.
En suma, la interpretación administrativa de
la cláusula quiebra el equilibrio del contrato
de forma tal que debe haber otra interpretación
posible, porque la que propone la
Administración, además, vulnera los principios
de buena fe y de confianza legítima, pues
según manifiesta el adjudicatario todo el
procedimiento de adjudicación de emergencia
fue precedido por negociaciones y pactos
verbales, no negados por la Administración,
de los que resultaba que el precio pactado
era el de plaza/día. Es más, en las actuaciones
-las concernientes al centro El Monte- existe
un informe, cuyo objeto era la idoneidad de la
entidad mercantil para ser adjudicataria de
una gestión como la señalada, en el que se
efectúa una valoración de los contratos siendo
el criterio utilizado el de plaza/día y no el que
ahora se pretende aplicar menor/día.

IV
1. Por supuesto, la Administración no está
sometida a sus actos si éstos son ilegales,
pues no cabe adquisición de derechos en tal
circunstancia. Si hubiera habido acto expreso,
el procedimiento sería el de revisar de oficio
el acto ilegal; pero si no hubo acto expreso
pero sí informe previo del que se desprende
determinada interpretación de cierta cláusula,
la Administración no puede cambiar de criterio
de forma inmotivada, simplemente porque la
nueva interpretación le resulta más ventajosa
desde el punto de vista económico. Una vez
que el adjudicatario presentó su facturación
en razón de lo acordado verbalmente y lo
informado por la propia Administración, ésta
le devuelve la documentación con ruego que
rectifique el criterio de facturación, en los
términos señalados y que han dado lugar al
presente incidente contractual.
A lo dicho se debe añadir que en caso de
duda la "intención evidente de los contratantes
prevalecerá sobre [las palabras]" (art. 1281
del Código Civil); las palabras dudosas se
interpretarán en "el sentido que resulte del
conjunto de todas" (art. 1285 CC); y,
nuevamente, que las cláusulas oscuras no
deben favorecer "a la parte que hubiese
ocasionado la oscuridad" (art. 1288 CC).
Finalmente, como la duda recae sobre "el
objeto principal del contrato" si conforme a
los anteriores criterios no pudiere solventare
la cuestión, el contrato sería "nulo" (art. 1289
CC), con los efectos que se señalan en los
arts. 1300 y ss. del Código Civil.
Este Consejero considera, sin embargo, que
de las actuaciones se desprenden suficientes
indicios que abundan en el hecho de que el
precio del contrato era por plaza/día y no por
menor-persona/día.
2. Ahora bien, debe traerse a colación una
cuestión –apuntada en el expediente- que se
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plantea en las actuaciones concernientes al
centro El Monte y en las que obra informe -al
que se hizo antes referencia tangencialmenteen el que se señala la incapacidad de la
empresa contratista para ser adjudicataria de
los contratos en cuanto tengan por objeto la
atención de menores; pues otra cosa no se
desprende de los arts. 83.1, 95 y 96 de la
citada LAIM, así como del Decreto 130/1999,
de 17 de junio, por el que se regula la
Habilitación de las Entidades colaboradoras de
atención integral a menores.
De tal regulación resulta que sólo "fundaciones
y asociaciones de carácter no lucrativo" que
hayan sido así reconocidas por la Administración
autonómica pueden desempeñar actividades
y tareas de atención integral a los menores.
Siendo así que la adjudicataria es una sociedad
de responsabilidad limitada y, por ello, de
naturaleza mercantil a la que es consustancial
el lucro.
Tal extremo sugiere un doble género de
comentarios.
De una parte, la invalidez del contrato bien de
índole administrativa (arts. 61 y 62 LCAP) o
civil, en su caso (art. 66 LCAP).
De otra, que sería coherente con que las
entidades prestatarias de los servicios de
atención a menores sean entidades sin animo
de lucro el que el precio sea por menor/día y
no por plaza/día. Abunda ello pues en el hecho
de que la Administración ha efectuado una
interpretación errada de la cláusula
cuestionada. Sólo que en este caso, el contrato
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sería inválido y habría que pasarse por las
consecuencias propias en Derecho.
3. Curiosamente, fue en el mismo informe en
el que se advirtió de tal grave irregularidad
cuando interpretó la Administración que el
precio era de plaza/día y no menor/día.
Seguidamente, la Administración cambia de
criterio interpretativo sin pronunciarse sobre
la ilicitud del contrato. Lógicamente, se supone
que el cambio de criterio no tiene vinculación
alguna con la ilicitud del contrato; algo así
como una suerte de pacto, incalificable por
otra parte: rebajamos el precio del contrato a
cambio de no declarar la ilicitud del mismo.
No es sino una presunción o simple sospecha,
pero desde luego sorprende que concurriendo
una causa de ilicitud contractual la
Administración no ya no inicie de oficio el
procedimiento que corresponda, sino que tan
siquiera se pronuncia sobre ella.
No podemos ir más allá en este punto, pues
no es el objeto de la consulta. Pero la
Administración debe asegurarse no sólo que
no se excede de sus facultades de
interpretación, sino que debe tener asimismo
presente las consecuencias que de su proceder
se podrían derivar, bien vía reclamación de
responsabilidad patrimonial, bien a través de
una revisión de oficio a instancia de parte,
procedimiento al que puede ser propio el
incidente indemnizatorio (art. 102.4 LRJAP-PAC).
Este es nuestro voto particular por el que
disiento de la mayoría del Consejo, voto que
firmo y rubrico en la misma fecha y lugar del
Dictamen del que me aparto.
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3.4.- OTROS DICTÁMENES
3.4.1- RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

Durante el ejercicio correspondiente al año
2002 se solicitó un Dictamen sobre el asunto
del epígrafe por el Presidente del Gobierno,
cuya síntesis se trascribe a continuación:
D I C T A M E N 48/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
recurso de inconstitucionalidad contra la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y de orden
social (EXP. 42/2002 RI)*.
1. Por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno se
solicita preceptivamente Dictamen sobre la
interposición de un recurso de
inconstitucionalidad contra el art. 79 de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (LM).
La solicitud de Dictamen se acompaña de la
certificación del acuerdo del Consejo de
Gobierno, de 25 de marzo de 2002, cuya parte
dispositiva expresa:
"1. Encomendar a la Dirección General del
Servicio Jurídico la interposición del recurso
de inconstitucionalidad contra la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, por
establecer en su artículo 79 una nueva
redacción al anexo de la Ley 27/1992, de 24
de noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, en el que se incorpora como
puerto de interés general el de "Guía de Isora",
incumpliendo los requisitos establecidos en
los artículos 2 y 5.1 de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, y conculcando
la distribución competencial efectuada en
materia de puertos por los artículos 149.1.20ª
y 148.1.6ª de la Constitución, en relación con

el artículo 30.22 de la Ley Orgánica 10/1982,
de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía
de Canarias.
2. Solicitar simultáneamente dictamen
preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias
respecto a la interposición del recurso de
referencia, por el trámite de urgencia".
La legitimación del Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno para solicitar el Dictamen, la
competencia del Consejo Consultivo para
emitirlo y su carácter preceptivo resulta de los
arts. 3.1, 10.4 y 11.1 de la Ley del Consejo
Consultivo (LCC).
2. La fundamentación del antedicho Acuerdo
gubernamental es la siguiente:
"Visto que el artículo 79 de la citada Ley de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social da una nueva redacción al anexo de la
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante (B.O.E. nº
283, de 25 de noviembre), en el que se recoge
la relación de los puertos de interés general,
que son de competencia exclusiva de la
Administración General del Estado.
Visto que entre dichos puertos de interés
general figura el denominado "Guía de Isora",
constatándose que, en la actualidad no existe
en el citado paraje del litoral canario abrigo
natural o artificial, ni hay tráfico portuario, así
como ninguna instalación portuaria o marítima,
no cumpliéndose, por tanto, los requisitos
establecidos en los artículos 2 y 5.1 de la
citada Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante para poder considerarlo como puerto
marítimo, por lo que calificarlo de interés
general constituye una extensión indebida de
las competencias del Estado en materia de

[ 83 ]

03
puertos, conculcándose la distribución
competencial efectuada en materia de puertos
por los artículos 149.1.20ª y 148.1.6ª de la
Constitución, en relación con el artículo 30.22
de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto,
del Estatuto de Autonomía de Canarias".

hacer, la deroga, sino porque una Ley nunca
podrá disponer o contener las condiciones de
validez, procedimentales o sustantivas, de
otras Leyes formales del Parlamento en la
misma materia o con el mismo objeto, al
carecer de supremacía formal sobre ellas.

II

2. No obstante, una Ley estatal vigente, y no
derogada, puede servir, indirectamente y en
su caso, de parámetro para determinar la
corrección constitucional de otra Ley estatal
posterior que no modifica su regulación
sustantiva, sino que, antes bien, se dicta
presuponiendo su existencia y aplicación, de
modo que en realidad viene a aprobar una
norma que la aplica o que altera una parte de
la misma según sus propias disposiciones.

1. La finalidad del Dictamen previsto en el art.
10.4 LCC es determinar la procedencia de la
interposición del recurso de
inconstitucionalidad. Por ende, se ha de analizar
la constitucionalidad del precepto legal que
se pretende impugnar, siendo el parámetro a
utilizar para su examen la normativa de la
Constitución (CE) y, además del Estatuto de
Autonomía (EAC), las demás Leyes integrantes
del llamado "bloque de la constitucionalidad";
esto es, aquellas que se establecen, de
conformidad con la regulación constitucional,
delimitando competencias por ella previstas
en la forma asimismo explicitada en ella (cfr.
artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, LOTC).
Así sucede cuando el legislador estatal, en
ejercicio de la competencia del Estado para
dictar legislación básica o legislación plena
en ciertas materias, establece normas que
determinan o especifican el alcance de su
ámbito regulador, concretando expresiones
recogidas en las disposiciones constitucionales
correspondientes, sin perjuicio de que tales
normas puedan ser susceptibles de control
de constitucionalidad por el TC.
Naturalmente, esta legislación es susceptible
de ser modificada por el Estado habilitado por
idéntico título competencial, con los mismos
límites o requisitos, que permitió su
establecimiento; razón por la que, siendo
también posible el control por el TC de la Ley
sin embargo la normativa modificada no puede
servir de parámetro a ese fin. No ya porque,
siendo aprobada por un acto legislativo, puede
quedar sin vigencia, a cualquier fin o efecto,
por otro acto igual y posterior que, pudiéndolo
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Precisamente, el art. 79 LM no se dicta en
orden a modificar la regulación sustantiva de
la Ley de Puertos y de la Marina Mercante
(LPMM), sino que se limita a incidir en su
Anexo, que relaciona los puertos que son de
interés general del Estado en aplicación de
los preceptos de la misma al respecto,
especialmente los contenidos en los arts. 2 y 5.
Es evidente que, si modificara estos preceptos,
podría ser objeto de recurso de
inconstitucionalidad, no en relación con su
regulación como se ha expuesto, sino con las
normas constitucionales que establecen la
competencia estatal en la materia y, en su
caso, los estatutarios que, con base
institucional, asumen competencia autonómica
en ella.
Pero, si no lo hiciera, aun podría ser
cuestionado por ser arbitrario y generar
inseguridad jurídica al apartarse o desconocer
la normativa vigente que es su presupuesto,
modificando un Anexo establecido con arreglo
a ellos sin tenerlos en cuenta. Y, eventualmente,
por vulnerar al hacerlo competencias
autonómicas sobre puertos o el litoral de la
Comunidad Autónoma (arts. 148.1.6ª CE y
30.22 EAC).
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3. En este orden de cosas, el art. 149.1.20ª
CE atribuye competencia exclusiva al Estado
sobre los puertos de interés general.
Consecuentemente, al legislador estatal
compete definir el interés general en este
contexto y, por ende, puede determinar qué
puertos merecen dicha calificación de acuerdo
con esa definición o los criterios
correspondientes, así como el mecanismo
para su descalificación cuando proceda y, es
claro, la ubicación y construcción de nuevos
puertos de titularidad estatal o la ampliación
de los ya existentes (STC 40/1998).
Pues bien, el Estado ha ejercido esta
competencia exclusiva, definiendo el legislador
estatal qué puede entenderse por puerto
marítimo y cuándo efectivamente puede ser
considerada su existencia y autorizado su
funcionamiento (art. 2.1 y 2, LPMM) y cuáles
son los puertos de interés general, que
figurarán en el Anexo de la Ley, por serles de
aplicación alguna de las circunstancias que
explicita (art. 5.1, LPMM), así como cuál es el
motivo y procedimiento del cambio de
clasificación de un puerto, pasando a ser de
titularidad de la Comunidad Autónoma en cuyo
territorio se ubique (art. 5.2 y 3, LPMM).
Por consiguiente, sin que el legislador estatal
no derogue o reforme antes esta regulación
no puede producirse la ampliación legal del
Anexo en cuestión, incorporando un nuevo
puerto calificado de interés general, sin
aplicarse las previsiones al respecto de la
LPMM, perfectamente válidas (STC 40/1998)
y v i g e n t e s ; e s d e c i r, n o s e r í a
constitucionalmente adecuado modificar
legalmente el Anexo para incluir una instalación
que no sea un puerto o una que, siéndolo, no
le sea aplicable la circunstancia pertinente,
afectándose además la titularidad autonómica
del puerto afectado. Lo que es extensible a la
construcción de un puerto de interés general,
en relación con las competencias autonómicas
en la zona reconocidas por la propia LPMM

(arts. 20 a 22), o a la ampliación de alguno
con esta calificación o, aun más, sin ella.
Obviamente, la Comunidad Autónoma (CAC)
no podría objetar la calificación legal de interés
general de un puerto existente o el
mantenimiento legal de la misma, ni la
construcción de uno con esa calificación, si
el legislador estatal procede de acuerdo con
las normas vigentes en la materia, cualesquiera
que sean en cada momento y sin perjuicio, se
insiste, de que se podría objetar la
constitucionalidad de ellas mismas ante el TC
a la luz de la Constitución y, a partir de ella,
del Estatuto de Autonomía.
III
1. El puerto de Guía de Isora fue declarado de
interés general por la Ley 62/1997, de 26 de
noviembre, que modificó la LPMM. Entre las
modificaciones figuró la inclusión, en el
apartado 11 del Anexo de la LPMM, de los
puertos de Guía de Isora y de Timirijaque. El
art. 79 LM modifica este Anexo eliminando de
su apartado 11 la mención del de Timirijaque.
La técnica a la que recurre para operar esta
modificación consiste en reproducir el texto
del Anexo anterior sin mencionar los puertos
que han perdido el carácter de interés general,
cuyo cambio de clasificación lleva a cabo el
Gobierno estatal al amparo y de conformidad
con el procedimiento previsto en el art. 5.2
LPMM, a través del Real Decreto 1046/1994,
de 20 de mayo, para los puertos Andaluces
de Ayamonte, Punta Umbría y Rota, y mediante
el Real Decreto 233/2000, de 18 de febrero,
para los de la Comunidad Autónoma de
Valencia, para los puertos de Torrevieja
(Alicante) y Vinaroz (Castellón).
El art. 79 LM se limita a reiterar la declaración
de interés general del puerto de Guía de Isora
que ha estado clasificado como tal desde la
aprobación de la citada Ley 62/1997, por la
aceptación de la enmienda de los Grupos
Parlamentarios EAJ-PNV y Coalición Canaria
en el sentido expuesto, por lo que carece de
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base fáctica y jurídica la argumentación del
recurso, máxime existiendo un proyecto de
Puerto Comercial "Isora", en su primera fase,
con 4 atraques de 150 m y un dique de abrigo
con 1.000. m. de longitud.
El instrumento jurídico adecuado para la
modificación de la clasificación del puerto de
Guía de Isora como de interés general, de
existir razones justificativas para una iniciativa
de tal naturaleza, sería, más bien, el previsto
en el apartado 2 del art. 5 LPMM, en base a
la alteración de las circunstancias que
determinaron su catalogación legal, que ponga
de manifiesto la ausencia actual de interés
general en el citado puerto, permita el cambio
de clasificación y deje sin efecto su inclusión
en el Anexo de la LPMM; y no a través del
recurso de inconstitucionalidad ya que, como
se ha expresado, el art. 79 LM no incurre en
vicio alguno en el proceso de formación de la
Ley, en particular por inobservancia de las
reglas constitucionales de competencias
legislativas que señalan las diversas áreas de
actuación del legislador estatal o regional y
las limitaciones competenciales respectivas.
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CONCLUSIONES
1.- Tal como se razona en los Fundamentos
II y III del Dictamen, el recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley 24/2001,
por establecer en su artículo 79 una nueva
redacción al Anexo de la LPMM, carece de la
fundamentación precisa para su viabilidad, a
la vista de los antecedentes remitidos al
Consejo para su pronunciamiento.
2.- La declaración legal del puerto de Guía de
Isora como de interés general, inicialmente
efectuada a través de la Ley 62/1997, de 26
de diciembre, y finalmente por la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre, no vulnera la distribución
constitucional de competencias del Estado y
de la Comunidad Autónoma de Canarias en la
materia establecida por los arts. 149.1.20ª de
la Constitución y 30.22 del Estatuto de
Autonomía.
3.- La inexistencia de vicio alguno en el proceso
de formación de la Ley a recurrir, en relación
con su art. 79, determina que la modificación
de la clasificación de interés general del Puerto
de Guía de Isora debería realizarse, en su caso,
a través del procedimiento previsto en el
apartado 2 del art. 5 de la citada LPMM.
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3.4.- OTROS DICTÁMENES
3.4.2- RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

D I C T A M E N 176/2002
(Pleno)
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Parlamento de Canarias en relación con
la Consulta Parlamentaria en relación con
la legislación en materia de Espacios
Naturales (EXP. 150/2002 CP)*.
Mediante escrito de 23 de octubre de 2002,
el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de
Canarias interesa, al amparo de lo dispuesto
en el art. 14 de la Ley 5/2002, de 3 de junio,
del Consejo Consultivo, Dictamen facultativo
sobre el alcance del art. 15 de la Ley estatal
14/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y fauna
Silvestres [LEN]; particularmente sobre si la
modificación por ampliación de alguno de los
espacios naturales protegidos exige la previa
elaboración de un Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN), como se exige
para su creación.
II
1. Los mencionados preceptos de la LEN, que
tienen carácter básico [Disposición Adicional
5ª LEN], han sido objeto de desarrollo, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias, por el Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y de Espacios Naturales de Canarias
[TRLOTEN]. No existe en tal Texto Refundido
precepto alguno que regule el procedimiento
y requisitos de la modificación de un espacio
natural protegido ya declarado. Pero tal omisión
-lejos de significar la ausencia de una y otra
clase de exigencias- sólo puede tomarse como
que éstas son las que la LEN dispone para su
declaración, ya que una ampliación comporta,
por definición, la determinación de una nueva

parte del territorio como espacio natural,
aunque anexa a uno ya existente y no
escindible del mismo.
En todo caso, al propósito que aquí interesa
procede tener en cuenta si el Espacio Natural
cuya ampliación se pretendería cuenta ya con
su correspondiente PORN, pues, de ser así,
serviría éste para el nuevo espacio, aunque
adaptado adecuadamente mediante la
pertinente modificación (art. 4 LEN). Es más,
de no haber sido aún aprobado, bastaría con
efectuar tal adaptación antes de su aprobación.
Asimismo, ha de advertirse que el Espacio
Natural que se desea ampliar pertenece a la
categoría Parque o Reserva Natural, ya que
las otras tres categorías del género Espacios
Naturales (Monumentos, Paisajes y sitios de
interés científico, arts. 12 LEN y 48.3 TRLOTEN)
no requieren PORN.
2. Pues bien, la respuesta a la pregunta
planteada a este Organismo ha de ser -en
principio y salvo la excepción a la que luego
se hará referencia- positiva, en el sentido de
que sí es necesaria la redacción, con carácter
previo, de un PORN para la modificación por
ampliación de alguno de los Espacios Naturales
Protegidos. Y ello, por lo siguiente:
En primer lugar, es clara la dicción del art.
15.1 LEN al exigir "la previa elaboración del
correspondiente Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la zona" para la
declaración de Parques y Reservas Naturales.
Además, atendiendo a una exégesis teleológica
de la norma (art. 3.1 del Código Civil), es claro
que "el espíritu y finalidad" de la LEN es el
desarrollo sostenible, implicando la conjugación
de la protección medioambiental y la
explotación racional de recursos [arts. 2 y 3
LEN]. Tal necesaria conjugación presupone
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conocer el estado tanto del entorno natural,
como de los recursos explotables; lo que hace
coherente la exigencia de la redacción de una
planificación de recursos con carácter previo
para la declaración de un espacio como natural
protegido.
En esta línea, es evidente la necesidad de
contar con tal instrumento para conocer
exactamente los términos de la protección
medioambiental y los usos compatibles con
esa preferente función protectora (art. 2 LEN).
Tal es así que las determinaciones de tales
planes prevalecerán sobre las estrictamente
territoriales y urbanísticas (art. 5.2 LEN). No
cabe duda que a esta finalidad de protección
responden los objetivos y contenido del
planeamiento de los recursos naturales (art.
4 LEN) en orden a adecuar su gestión y, por
ende, de los espacios naturales a los principios
de la Ley (art. 2), entre ellos el sometimiento
de cualquier actuación pública a los diferentes
planes e instrumentos de ordenación y el
deber de respetar y conservar los espacios
naturales.
En fin, si cualquier actuación pública en la
zona afectada debe respetar las
determinaciones del PORN, es obvio que la
ampliación de un espacio natural protegido
requiere la previa readaptación de ese plan
en orden a alcanzar sus fines protectores y,
consiguientemente, garantizar la limitación de
actuaciones en el nuevo espacio que, a través
de dicha readaptación, se define y determina
(art. 4 LEN).
2. No obstante, en determinadas circunstancias
la antedicha exigencia ordinaria puede
excepcionarse limitadamente, cumpliéndose
ciertos requisitos legalmente fijados. Así, el
art. 15.2 LEN admite que, excepcionalmente,
pueda efectuarse la declaración de un Parque
o Reserva sin redacción previa del PORN,
siempre que existan razones que lo justifiquen,
requisito material, y que se hagan constar las
mismas en la norma que lo declare, requisito
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formal. Además, configurándose esta excepción
como una dispensa temporal, el PORN ha de
tramitarse en el plazo de un año a partir de
tal declaración.
Pues bien, manteniendo una postura flexible
favorable al proteccionismo pretendido y
deseado, el Tribunal Constitucional ha
interpretado esta regulación excepcional con
gran amplitud. Así, la STC 163/95 fue favorable
a la constitucionalidad de la Ley 2/89, del
Parlamento de Andalucía, que aplicó dicha
regulación, aún cuando ésta efectuaba la
correspondiente declaración por la mera
"urgencia de la adopción de medidas tendentes
a la protección de los Espacios Naturales de
Andalucía", pues el TC entendió que esta
manifestación del legislador supone tanto la
existencia de la razón justificadora de la
excepción, como el cumplimiento del requisito
de carácter formal, máxime cuando se
plasmaba mediante Ley formal.
También, como antecedente de interés, debe
citarse el caso de la Ley 6/92 de 27 de Marzo,
declaratoria de la Reserva Natural de las
Marismas de Santoña y Noja (Cantabria) que
igualmente se aprobó sin previo PORN.
En definitiva, prevista por la normativa básica
la excepción citada respecto a la declaración
de Parque o Reserva Natural y admitida su
uso en las condiciones expuestas por el TC,
es claro que dicha excepción, con mayor
motivo si cabe por la menor entidad de lo
pretendido, ha de poder ser utilizada, aún
cuando con idénticos requisitos y límite
temporal, para la simple ampliación de un
existente Espacio Natural, siendo en su caso
al efecto predicable lo expresado sobre el
PORN en el Fundamento II, punto 1, párrafo
segundo de este Dictamen.
3. Problema distinto parecería que podría
plantear el hecho de que, por ser declarados
con anterioridad a la entrada en vigor de la
LEN, existiera algún espacio natural respecto
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al que no se hubiese redactado un PORN y
que ahora se pretendiera ampliar.
La Disposición Transitoria de la LEN no se
refiere expresamente a ello, pero, vistos sus
apartados 1 y 2 conjuntamente con una
interpretación sistemática y finalista de sus
preceptos sobre los fines de esta Ley y sus
principios rectores o inspiradores (art. 1, 2 y
4), ha de concluirse que, disponiendo el Espacio
Natural afectado de un Plan Rector de Uso y
Gestión, con el contenido previsto en el art.
19, de ser un Parque, y observando la definición
legal de la Reserva Natural (art. 14 LEN), ha
de aprobarse una adaptación del Plan Rector
en el primer caso o de la normativa declaratoria
de la Reserva en el segundo, en ambos casos
en función de una planificación de recursos
naturales referente a la ampliación propuesta.

CONCLUSIONES
1.- La ampliación de alguno de los Espacios
Naturales Protegidos (Parque o Reserva)
requiere la previa modificación o, en su caso,
elaboración del correspondiente Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la
zona afectada.
2.- No obstante, podrá efectuarse tal
ampliación sin la exigencia anterior,
demorándose el Plan durante un año, cuando
existan razones que lo justifiquen y se hagan
constar expresamente en la norma que efectúe
la declaración.

3.4.- OTROS DICTÁMENES
3.4.3- CONSULTAS GUBERNATIVAS

D I C T A M E N 90/2003
(Pleno)
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con la
consulta gubernativa relativa a determinadas
cuestiones sobre autorizaciones de farmacia
(EXP. 94/2003 GC)*.
1. El Excmo. Sr. Presidente del Gobierno solicita
Dictamen facultativo "acerca de la solución
normativa que deba darse a los expedientes
que iniciados al amparo del artículo 3.1.b) del
Real Decreto 909/1978, y cuya tramitación
ha sido admitida expresamente por la
Administración competente, su resolución se

produce al tiempo en que está en vigor la
nueva normativa autonómica recogida en el
Decreto 258/197 y Orden de 16 de abril de
1999, debiendo tenerse en cuenta a la hora
de solventar la cuestión planteada, no sólo la
repercusión que sobre dichos expedientes
presenta la nueva normativa, sino la posibilidad
de ampliar numéricamente el número de
autorizaciones conf orme al Ma pa
Farmacéutico, máxime teniendo en cuenta
que dichos expedientes quedaron
temporalmente paralizados por el Decreto
Territorial 216/1996, de 1 de agosto, a la
espera de la aprobación de la planificación
farmacéutica.
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Como complemento a la expresada consulta,
y en el supuesto de aplicar de forma positiva
a dichos expedientes administrativos el criterio
de incrementar el número de autorizaciones
de oficinas de farmacias según las previsiones
recogidas en el Mapa Farmacéutico de
Canarias en vigor, se solicita que se determinen
los criterios para fijar la prioridad en el caso
de concurrir un número de solicitantes superior
al de autorizaciones, señalándose los
parámetros o instrumentos que puedan servir
de criterio determinante de la resolución a
adoptar."
La legitimación para la solicitud del Dictamen,
su carácter facultativo y la competencia del
Consejo Consultivo para emitirlo resultan del
art. 14 de la Ley del Consejo Consultivo,
5/2002, de 3 de junio.
II
El objeto de la consulta persigue que el Consejo
Consultivo de Canarias exprese su parecer
sobre el alcance e interpretación jurídica que
deban atribuirse a los expedientes
administrativos de autorizaciones de farmacia
iniciados al amparo del art. 3.1.B) del RD
909/1978, teniendo en cuenta la incidencia
que sobre éstos se haya producido por el
"cambio normativo", Decreto 258/1997 y
singularmente con la posibilidad de incrementar
numéricamente el número de autorizaciones,
para su adecuación con el denominado "Mapa
farmacéutico" de Canarias (Orden de 15 de
abril de 1999).
Con carácter previo, se hace necesario
expresar:
1º. Que el RD 909/1978, de 14 de abril, por
el que se regula el establecimiento, transmisión
e integración de las Oficinas de Farmacia,
sigue, en gran medida, a los Decretos de 1941
y 1957 (con habilitación legal en la base
decimosexta de la Ley de Bases de Sanidad
Nacional de 25 de noviembre de 1944),
estableciendo una serie de límites a la libertad
de establecimiento de nuevas Oficinas de
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Farmacia, RD de 1978 que ha constituido,
hasta la reforma de los años 1996-1997, el
eje y la normativa básica en la materia.
2º. La Sentencia del Tribunal Constitucional,
de 24 de julio de 1984, dispone que la
regulación y limitaciones al establecimiento
de Oficinas de Farmacia no infringe la
Constitución, salvo la habilitación al Gobierno
para establecer, mediante Reglamento
limitaciones que incidan en el ejercicio de una
profesión titulada (farmacéutico) reservada a
ley (art. 36 CE).
3º. La Comunidad Autónoma de Canarias
ostenta competencia exclusiva en materia de
"ordenación de establecimientos
farmacéuticos" (art. 30.31, Ley Orgánica
4/1996, de 30 de diciembre).
4º. El RD-Ley 11/1996, de 17 de junio, de
ampliación del Servicio farmacéutico a la
población, constituyó la legislación básica
sobre sanidad (art. 149.1.16 de la CE)
atribuyendo a las CCAA competencia para
establecer criterios de planificación para la
autorización de Oficinas de farmacia con
referencia a las unidades básicas de atención
primaria y en base a módulos poblacionales
y a distancias entre oficinas de farmacia para
las zonas urbanas, dejando, en consecuencia,
vigente el RD 909/1978, de 14 de abril, para
las zonas no urbanas.
5º. En la Ley 16/1997, de 15 de abril, de
Regulación de Servicios de Oficinas de
Farmacia, que deroga el RD-L 11/1996, dejan
de ser básicos los módulos mínimos
establecidos por la normativa estatal, que no
vinculan a las CCAA que ostenten regulación
propia y específica en este extremo. No
obstante, se atribuye carácter básico a los
criterios que han de precisar la planificación
farmacéutica y permite que las CCAA puedan,
con amplia autonomía, a través de la
planificación farmacéutica, establecer módulos
de población inferiores, para determinadas
zonas (rurales, turísticas, comunes, etc.) al
desaparecer la distinción entre zonas urbanas
y zonas no urbanas.
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5º. En la Ley 16/1997, de 15 de abril, de
Regulación de Servicios de Oficinas de
Farmacia, que deroga el RD-L 11/1996, dejan
de ser básicos los módulos mínimos
establecidos por la normativa estatal, que no
vinculan a las CCAA que ostenten regulación
propia y específica en este extremo. No
obstante, se atribuye carácter básico a los
criterios que han de precisar la planificación
farmacéutica y permite que las CCAA puedan,
con amplia autonomía, a través de la
planificación farmacéutica, establecer módulos
de población inferiores, para determinadas
zonas (rurales, turísticas, comunes, etc.) al
desaparecer la distinción entre zonas urbanas
y zonas no urbanas.
6º. La situación existente en la Comunidad
Autónoma de Canarias al haber regulado a
través de reglamento y no mediante ley, la
planificación y la ordenación farmacéutica,
determina que tal normativa reglamentaria se
adecue al marco normativo estatal y acate los
criterios establecidos en los párrafos 1, 2 y 5
del art. 1 de la Ley 16/1997.
7º. El art. 3.1.b) del Decreto 14 de abril de
1978, es una regla excepcional (al número 1
del mismo artículo) con el fin de eludir el
criterio general cuya justificación se ampara
si la autorización de la farmacia que se
pretenda instalar "vaya a atender a un núcleo
de población de, al menos, dos mil habitantes",
de forma "que cualquier posible autorización
o apertura con base en lo previsto en el citado
apartado o por su concepto, anulará la
posibilidad derivada del incremento de la cifra
de habitantes" (art. 3.3).
El procedimiento para la autorización se inicia
a petición de parte interesada y en el supuesto
del apartado b) del número 1 del art. 3, en el
caso de coincidencia de dos o más
peticionarios sobre el mismo núcleo de
población, se resuelve a favor del Farmacéutico
a cuya instancia se haya iniciado el expediente
(art. 4º.3.1º).

8º. En el Decreto 258/1997, de 16 de octubre,
las zonas farmacéuticas se ajustarán,
preferentemente, a las Zonas Básicas de Salud.
En las zonas farmacéuticas que coincidan en
su totalidad con núcleos continuados de
población superior al módulo fijado, podrá
autorizarse una nueva ofician de farmacia (art.
11). El procedimiento para la autorización de
las oficinas de farmacias se iniciará de oficio
(art. 20) y se otorgará mediante concurso
público (art. 21).
9º. El contenido del Mapa Farmacéutico de
Canarias, Orden de 15 de abril de 1999, tiene
carácter vinculante y en él se consideran
además del número de habitantes, la
clasificación de la zona (Ordinaria o Especial),
módulo de población aplicable, distancia,
número de oficinas de farmacia,
condicionamientos geográficos y Centros de
Atención Primaria y Consultas Locales
radicados en la zona.
10º. El RD 909/1978, de 14 de abril, se
mantiene vigente, parcialmente, respecto a la
autorización de apertura de oficinas de
farmacia, al amparo del art. 3.1.b), para
determinados expedientes incoados a su
amparo, si bien desde el prisma del derecho
sustantivo no deberá alterar los parámetros
básicos del Decreto 258/1997.
La consulta formulada afecta a la exégesis de
la Disposición Transitoria Segunda del Decreto
Territorial 258/1997, de 16 de octubre,
regulador de los "expedientes en tramitación".
"A la entrada en vigor del presente Decreto
se resolverá la inadmisión de todas las
solicitudes que se encuentren en tramitación
y no se ajusten a sus prescripciones".
Este Consejo Consultivo tuvo ya ocasión de
expresar, respecto del entonces "proyecto" de
Decreto por el que se establecían los criterios
específicos de planificación y Ordenación
Farmacéutica" (Dictamen núm. 83/1997), la
inadecuación de algunos términos utilizados
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en la redacción de dicha Disposición Transitoria
Segunda, como "inadmisión", por
"desestimación" o "se resolverá" por "se
procederá", generando confusión en el alcance
y finalidad de la citada norma reglamentaria.
Ello explica que al mantenerse la redacción
inicial del Proyecto de Decreto, actualmente,
la Disposición Transitoria Segunda impida la
interpretación literal del mismo, ya que de
aplicarse supondría, la inadmisión, sin más,
de todas las solicitudes que se encuentren en
tramitación, al no poder ajustarse ninguna de
las reglas jurídicas que se contienen en el
Decreto 258/1997, dado el cambio normativo
sustancial que establece el citado Decreto.
Sin embargo, ello entraría en colisión con la
finalidad pretendida por la citada Disposición
Transitoria Segunda, cuando ésta admite la
posibilidad de que determinadas solicitudes
puedan ajustarse a sus prescripciones.
La Disposición Transitoria Segunda debe
interpretarse, en consecuencia, en el sentido
de que a las solicitudes que se encuentren en
tramitación les sea aplicable la normativa
anterior, como cauce de obtención de la
autorización para instalar la oficina de farmacia,
siempre que con la autorización, por la citada
vía, no se contradigan las delimitaciones de
las zonas farmacéuticas, módulos de
poblaciones, localizaciones, distancias, etc.
que establece el Decreto 258/1997.
Con todo, la consulta referida a la citada
Disposición Transitoria Segunda del Decreto
258/1997, se reduce a la interpretación y
sentido que debe atribuirse a los expedientes
iniciados al amparo del art. 3.1.b) del RD
909/1978, que han de resolverse, sin embargo,
bajo la vigencia de la nueva normativa
autonómica contenida en el Decreto 258/1997
y la Orden de 15 de abril de 1999.
El carácter excepcional y temporal (referido a
determinados expedientes en tramitación, 4
de noviembre de 1997, fecha de entrada en
vigor del Decreto 258/1997) del art. 3.1.b)
del RD 909/1978, se tendrá en consideración
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para obtener la autorización de una Oficina de
Farmacia, siempre que no exista desajuste
con el Decreto 258/1997.
En una hermenéutica rigurosa tampoco
procedería la ampliación de su objeto, con
base en la Orden de 15 de abril de 1999, por
la que se aprueba el Mapa Farmacéutico, en
los casos en los que pudiera autorizarse más
de una Farmacia, dada la diversa naturaleza
y alcance de la nueva regulación autonómica
de la anterior RD 909/1978, sin que proceda
identificar plenamente el criterio del núcleo
de población al que se refiere el art. 3.1.b) del
RD 909/1978, con los criterios, necesidades
poblacionales y recursos que encierra en sí el
Mapa Farmacéutico, donde el criterio
poblacional no es el único en orden a su
valoración y decisión. En cualquier caso, el
concepto de núcleo de población es un
concepto jurídico indeterminado acerca del
cual el TS (11-4-2000 R-4438) en orden a su
integración y con referencia al art. 3.1.b) del
RD 909/1978, de 14 de abril, viene señalando
"que el mismo está dado en función de una
sustantividad real y cierta fundada en
circunstancias objetivas, no necesariamente
iguales, del más amplio contenido".
En consecuencia, el alcance del RD 909/1978,
en su art. 3.1.b), sobre la base de lo
anteriormente expuesto no podría alterarse ni
combinarse por el "giro normativo" producido
en estos últimos años ya que su trayectoria
debería quedar reducida a la naturaleza
transitoria del precepto, la de autorizar -vía
excepcional- una única Oficina de Farmacia.
Lo contrario supondría, la inaplicación de las
previsiones generales del Decreto 258/1997,
de 16 de octubre.
Tal solución no impediría el cumplimiento de
las previsiones del Mapa Farmacéutico en
aquellas zonas en las que se prevea más de
una Farmacia, pues las autorizaciones de éstas
(nuevas oficinas) deberían acomodarse al
procedimiento previsto en la normativa actual,
Decreto 258/1997 y Orden de 15 de abril de
1999.
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Pero, también, sería plenamente adecuada la
interpretación de considerar aplicable, a las
solicitudes admitidas y en fase de tramitación,
el derecho vigente al tiempo de su resolución,
como cualquier otra disposición de desarrollo
de la nueva normativa de planificación general
de las oficias de farmacia, en orden a garantizar
la adecuada asistencia farmacéutica, máxime
teniendo en cuenta que las normas del RD
909/1978, resultan aplicables hasta que el
Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias,
en el marco de las competencias que les
correspondan, desarrollen la citada
planificación.
En consecuencia, si en el Mapa Farmacéutico
de Canarias, en la zona correspondiente, que
motivó las solicitudes, pendientes de resolución,
se contemplan más oficinas de farmacia,
singularmente, por razones de incremento
demográfico, éstas podrían autorizarse siempre
que reúnan los requisitos exigidos, de acuerdo
con los principios de igualdad, respeto al
principio de prioridad y de "favor libertatis" y
no se perjudiquen derechos de terceros.
Tres cuestiones complementarias, en relación
con la flexibilidad que se ha venido aplicando,
en ocasiones, en materia de apertura de
oficinas de farmacia:
1) No siempre las solicitudes de autorizaciones
de oficinas de farmacia, formuladas por varios
peticionarios, con base en el artículo 3.1.b)
del RD 909/1978, sobre un mismo núcleo de
población, se han resuelto con la autorización
de una sola oficina de farmacia, por cuanto
existen supuestos en los que por la duración
de los expedientes administrativos, su
acumulación, impugnación judicial, el retraso
en resolver los recursos contenciosoadministrativos, etc., pueden dar lugar a
duplicidad de autorizaciones para el mismo
núcleo y donde el criterio preferencial no ha
podido aplicarse, por razones de seguridad
jurídica, como ocurre cuando existe una
resolución firme que estima las solicitudes
que debe ceder la preferencia. Entonces, puede
resultar necesario señala el TS "si la

autorización no preferente no se ha otorgado
bajo reserva, admitir como mal menor la
duplicidad de autorizaciones" (STS 24-6-2002
(R-8213)).
2) La jurisprudencia en base a un criterio dúctil
de aplicación del RD 909/1978, de tal modo
que resulte informado por los principios
constitucionales y aplicando el principio "pro
apertura" que respetando el régimen
establecido por el RD 909/1978, trata de
resolver los supuestos límites o dudosos, de
tal modo que ha venido admitiendo que debe
otorgarse la autorización de apertura de
farmacia, incluso cuando la cifra de habitantes
del núcleo, no llegue exactamente a 2000,
pero sea próximo a esa cantidad (SSTS 175-1991, R-4358; 25-10-93, R-8042).
3) La vía del art. 3.1.b) del RD 909/1978,
pretende adecuar el número de oficinas de
farmacia a las cifras de población, por lo que
sería razonable, que tal adecuación se ajustase
a las necesidades reales actuales derivadas
del Mapa Farmacéutico, teniendo en cuenta,
las necesidades de farmacia, en el momento
de resolverlas, compatibilizándolas con las
situaciones jurídicas de los anteriores
peticionarios, paralizadas durante años, que
por ello no deberían equipararse con las
surgidas tras la nueva normativa.
Esta solución permitiría la adecuada distribución
de las oficinas de farmacia, que prestan una
actividad que, aunque privada, es también de
interés público, y evitaría la ausencia de
farmacias, conforme con el Mapa Farmacéutico
de Canarias, en aras a un mejor servicio
público.
En cuanto a la segunda cuestión planteada
(criterios de prioridad) (en el caso de concurrir
un número de solicitantes superior al de
autorizaciones), no corresponde a este Consejo
pronunciarse sobre criterios de oportunidad
política o técnica, si bien tendrá que resolverse
con arreglo a los criterios del art. 4.3 del RD
909/1978, integrada por la nueva normativa
de aplicación, singularmente, por el Decreto
258/1997.
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La problemática interpretativa que suscita la
Disposición Transitoria Segunda, "Expedientes
en tramitación", como se ha expresado
anteriormente, se puso de relieve por este
Consejo en el Dictamen 83/1997, emitido
sobre el entonces "Proyecto de Decreto por
el que se establecen los criterios específicos
de Planificación y Ordenación Farmacéutica"
(EXP. 89/1997), al señalarse que "la ordenación
de la Disposición Transitoria Segunda no era
correcta", la "inadmisión de una solicitud no
puede confundirse con su desestimación,
máxime cuando aquélla está efectivamente
en tramitación". En sentido análogo, se había
pronunciado antes el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de la Provincia de Las Palmas,
solicitando la supresión de la citada Disposición
Transitoria, al considerarla ilegal y estimar
"que las solicitudes sólo pueden ser inadmitidas
por causas preexistentes".
Al tenor literal de la Disposición Transitoria
Segunda del PD, Expedientes de tramitación,
"A la entrada en vigor del presente Decreto
quedarán inadmitidas todas las solicitudes
que se encuentren en tramitación", se le
adicionó en el texto finalmente aprobado, para
mayor complicación, la frase "y no se ajusten
a sus prescripciones", desnaturalizando el fin
de una Disposición Transitoria, prescripción
dirigida o bien a facilitar el tránsito de una
norma a otra mediante la fijación del régimen
jurídico aplicable a las situaciones jurídicas
pendientes o a establecer una regulación
sustantiva propia para algunas situaciones
pendientes, para suspender la aplicación de
la norma derogada. Pero, al mismo tiempo,
se considera inoportuna o contraproducente
la aplicación mediata de la nueva norma
(normas de transición o de derecho transitorio
material), por cuanto se "inadmiten" las
solicitudes que se encuentren en tramitación
si no se ajustan, a la entrada en vigor del
Decreto, a sus prescripciones, lo que
claramente "in claris non fit interpretio"
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supondría desestimar, sin más, todas las
solicitudes pendientes, al no poder ajustarse
ninguna, plenamente, a la nueva normativa,
tal como se expuso en el Fundamento II.
Sin embargo esta interpretación contradice el
objeto de una norma transitoria, que es, en
principio, el de no perjudicar derechos o
estados anteriores, singularmente los
ejercitados (solicitudes admitidas y en
tramitación), situaciones que normalmente se
resuelven según la teoría de los hechos
consumados "tempus regit actum" por la
norma vigente en el tiempo en que el hecho
fue jurídicamente realizado, salvo que la nueva
norma excluya expresamente la eficacia de la
anterior regulación, o bien, conceda la facultad
de poder optar entre los dos regímenes
jurídicos.
De la redacción literal de la Disposición
Transitoria Segunda, se deriva la aplicación
integral de los dos regímenes jurídicos, tanto
la anterior norma, RD 909/1978, como la
nueva, Decreto 258/1997. Con una Disposición
Transitoria, en sentido estricto, lo que se
pretende es resolver el problema del alcance
temporal de la nueva regulación y el de la
antigua, ya que al amparo de la anterior se
han podido crear situaciones o nacer derechos,
que la seguridad jurídica exige garantizar.
Por otro lado, la aplicación simultánea de dos
regímenes jurídicos contrapuestos supone un
contrasentido y por mucho que se pretenda
interpretar y desentrañar un sentido equilibrado
en una u otra dirección, siempre quedará
abierta la posibilidad a cualquier otro alcance
o entendimiento. A ello se refiere,
expresamente, el Consejo de Estado cuando,
respecto de la Disposición Transitoria Segunda
analizada, admite la multiplicidad de
interpretaciones "aún reconociendo las distintas
posibles interpretaciones de la citada
Disposición Transitoria" (DCC 2.121/99). Por
ello este Consejo, primero reitera las
observaciones expresadas en el DCC 83/1997,

La Garantía Estatutaria

que de haberse asumido oportunamente,
hubiese evitado, en parte, la actual
incertidumbre. Segundo, se podría solucionar
definitivamente la problemática interpretativa,
mediante la modificación del Decreto
258/1997, Disposición Transitoria Segunda,
expresándose claramente el propósito del autor
de la norma, sin que exista obstáculo jurídico
alguno para armonizar la situación anterior,
respecto de las solicitudes de autorización de
farmacias, ejercitada al amparo del art. 3.1.b)
Decreto 909/1978, y posteriormente
suspendida y pendiente de resolución tras
años de espera, con el Mapa Farmacéutico
de Canarias, posibilitando la concesión, en su
caso, de más de una farmacia.

CONCLUSIONES
1.- La Disposición Transitoria Segunda
"Expedientes de tramitación" del Decreto
258/1997, de 16 de octubre, en relación con
las solicitudes pendientes de resolución de
autorización de oficinas de farmacia para
núcleos aislados, formuladas al amparo del
art. 3.1.b) del Decreto 909/1978, permite
otorgar una o varias oficinas de farmacia, tal
como se razona en los Fundamentos II y III.
2.- La citada Disposición Transitoria Segunda
debería, no obstante, completarse a efectos
de eludir cualquier problemática interpretativa
de la misma (Fundamento IV).

O más adecuadamente mediante la vía de una
norma jurídica con rango de ley formal, como
se expresó en el DCC 83/1997, respecto a la
problemática de desarrollar bases estatales a
través de un reglamento en lugar de utilizar
el instrumento de una ley específica, máxime
estando pendiente en la actualidad el
anteproyecto de ley de Ordenación
Farmacéutica de Canarias.
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4.- VARIOS
4.1.- ACTOS INSTITUCIONALES

El Presidente, entonces, del Consejo, Excmo.
Sr. Don Aureliano Yanes, asistió en
representación del mismo a la toma de
posesión del Presidente del Consejo Consultivo
de Andalucía, Excmo. Sr. Don Juan Cano Bueso,
en Sevilla, que tuvo lugar el 22 de enero de
2002.

consejeros Sres. Lazcano, Reyes, Millán,
Fajardo y Díaz Tejera, que estuvieron
acompañados por el Letrado-Mayor Sr.
Petrovelly. El tema central de las Jornadas fue
la intervención consultiva en materia de
responsabilidad patrimonial de la
Administración sanitaria.

Del 5 al 7 de mayo de 2002, se produjo una
visita institucional, dentro de la tradición ya
establecida entre consejos consultivos, al
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en
la ciudad de Toledo. En representación de este
Consejo asistieron el Presidente, Sr. Yanes,
acompañado del Consejero Sr. Millán y del,
entonces, Secretario General Sr. Petrovelly.

Del 20 al 23 de noviembre de 2002 se
celebraron en Sevilla las jornadas anuales del
Servicio Jurídico de Andalucía, a las que
asistieron en representación del Consejo el
Consejero Sr. Díaz Tejera y el Letrado-Mayor
Sr. Petrovelly.

El Presidente, Sr. Yanes asistió, en
representación del Consejo, al acto institucional
que con motivo del Día de Canarias se celebró
en Las Palmas de Gran Canaria el día 30 de
mayo de 2002.
La toma de posesión del nuevo Presidente
electo del Consejo, ante el Presidente de la
Comunidad Autónoma, se celebró en Las
Palmas de Gran Canaria el 10 de septiembre
de 2002, con asistencia de todos los miembros
del Consejo, acompañados del Letrado-Mayor.
En la ciudad de Logroño, sede del Consejo
Consultivo de La Rioja, se celebraron los días
17 y 18 de octubre de 2002 las VI Jornadas
de la función consultiva, con asistencia de los

El 10 de enero de 2003 tuvieron lugar en la
Catedral de La Almudena de Madrid las honras
fúnebres por el Excmo. Sr. Don Iñigo Cavero,
que fuera Presidente del Consejo de Estado.
A las mismas, en representación del Consejo,
asistieron los Consejeros Sres. Millán y
Lazcano.
El 15 de enero de 2003 el Pleno del Consejo,
por unanimidad, tomó el acuerdo de celebrar
un acto público de reconocimiento a los
Consejeros recientemente fallecidos. El
reconocimiento habría de consistir en la entrega
de una placa de plata a los familiares de los
mismos, la edición de un libro homenaje a los
Excmos. Sres. Don Gumersindo Trujillo
Fernández y Don Bernardo Cabrera Ramírez
y la instalación, en la sede del Consejo, de un
busto del primer Presidente, Sr. Trujillo.
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En Las Palmas de Gran Canaria, el 10 de
febrero de 2003 tuvo lugar, ante el Presidente
de la Comunidad Autónoma y miembros del
Gobierno y de la Mesa del Parlamento, la toma
de posesión del Excmo. Sr. Don Óscar Bosch
Benítez, nombrado Consejero del Consejo
Consultivo en sustitución del Excmo. Sr. Don
Arcadio Díaz Tejera, por renuncia al cargo, con
asistencia del resto de los miembros del
Consejo.
Los días 13 y 14 de marzo de 2003, en
representación del Consejo, el Consejero Sr.
Millán y el Letrado-Mayor, Sr. Petrovelly,
asistieron en Granada al acto institucional de
celebración del X aniversario del Consejo
Consultivo de Andalucía.
Los mismos señores asistieron a los actos
conmemorativos que, con motivo del XX
aniversario de nuestra Comunidad Autónoma,
se celebraron en Las Palmas de Gran Canaria
durante los días 24 y 25 de marzo de 2003.
El 15 de mayo de 2003, en un acto revestido
de toda solemnidad, tuvo lugar la instalación
del busto del primer Presidente del Consejo,
Excmo. Sr. Don Gumersindo Trujillo Fernández,
en la sede del Consejo. Previamente, en el
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salón de actos, tuvo lugar una conferencia
sobre “Perspectivas del Estado Autonómico”,
impartida por el Dr. Don Juan José Solozábal
Echavarría, Catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid.
El Letrado-Mayor, Sr. Petrovelly, fue
comisionado por el Consejo para asistir a la
toma de posesión, en Valencia, del Presidente
del Consejo Consultivo de la Comunidad
Valenciana, que tuvo lugar el 5 de septiembre
de 2003.
En Palma de Mallorca, durante los días 6, 7
y 8 de noviembre de 2003, tuvo lugar la
celebración de las V Jornadas sobre la Función
Consultiva, con asistencia de los Sres. Suay,
Lazcano, Bosch, Reyes, Millán y Petrovelly. El
tema central de las jornadas fue la Revisión
de Oficio.
En Barcelona, organizado por el Consejo
Consultivo de Cataluña, Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña y el Consejo General del
Poder Judicial, se celebraron unas Jornadas,
durante los días 19 a 22 de noviembre de
2003, al que asistieron los Sres. Reyes, Bosch,
Lazcano y Petrovelly.

Varios

4.2.- PUBLICACIONES

Finalizados los trabajos de edición del material
correspondiente, próximamente se hará pública
la página web del Consejo. Igualmente se
encuentran muy avanzados los trabajos
necesarios para la publicación del Libro de
Dictámenes del Consejo Consultivo,
desgraciadamente interrumpida por
determinados imponderables.

EN LA LAGUNA, A 26 DE JULIO DE 2004
EL CONSEJERO-SECRETARIO DEL PLENO
FDO. ANTONIO LAZCANO ACEDO
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APEN

NDICE
00.RELACIÓN DE DICTÁMENES
1 Año 2002
2 Año 2003

APÉNDICE

RELACIÓN DE DICTÁMENES AÑO 2002

DICTAMEN 1/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Anteproyecto de Ley de establecimiento de
normas tributarias y de medidas en materia
de organización administrativa, de gestión,
relativas al personal de la Comunidad
Autónoma de Canarias y de carácter
sancionador (EXP. 197/2001 APL).
DICTAMEN 2/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. B.L., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, matrícula …,
como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras (EXP. 184/2001 ID).
DICTAMEN 3/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. C.N.G.A., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 185/2001 ID).
DICTAMEN 4/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. L.M.M.H., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,

matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 186/2001 ID).
DICTAMEN 5/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. L.M.B.T., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 187/2001 ID).
DICTAMEN 6/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.M.M., en nombre y
representación de D. F.J.E.R., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 188/2001 ID).
DICTAMEN 7/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.M.M., en nombre y
representación de Dª. M.G.G.V., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 189/2001 ID).
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DICTAMEN 8/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. A.V.F., en nombre y
representación de D. A.N.M., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 190/2001 ID.
DICTAMEN 9/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. H.R.R., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 191/2001 ID).
DICTAMEN 10/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Educación, Cultura y Deportes en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. G.G.D., por daños
ocasionados a su hijo D.R.G., en el laboratorio
de Química del IES "Padre Anchieta" de Taco
(La Laguna) (EXP. 192/2001 ID).
DICTAMEN 11/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Anteproyecto de Ley de Puertos de Canarias
(EXP. 196/2001 APL*.
DICTAMEN 12/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Educación, Cultura y Deportes en relación
con la revisión de oficio de la consolidación y
adquisición en propiedad del puesto de trabajo
docente como Pedagoga en el Equipo de
Atención Educativa a Personas Ciegas y
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Deficientes Visuales, así como del nivel
correspondiente y efectos económicos, por
silencio administrativo, a nombre de Dª.
M.L.B.T. (EXP. 194/2001 RO*.
DICTAMEN 13/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Director
del Servicio Canario de la Salud en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. E.O.G., por daños personales
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de asistencia sanitaria (EXP.
195/2001 IDS).
DICTAMEN 14/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de Tenerife en relación con
el Proyecto Modificado Nuevas Unidades III de
las obras comprendidas en el Proyecto del
Auditorio de Tenerife (EXP. 180/2001 CA).
DICTAMEN 15/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Director
del Servicio Canario de la Salud en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.P.P.D., por daños
personales como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
asistencia sanitaria (EXP. 193/2001 IDS).
DICTAMEN 16/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno en relación con el Proyecto de
Decreto por el que se aprueba el Reglamento
de Dominio Público Hidráulico de Canarias
(EXP. 155/2001 PD).
DICTAMEN 17/2002
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Vilaflor en relación con la
revisión de oficio de la licencia otorgada por
el Ayuntamiento de Vilaflor a la empresa U.,
S.A. en el año 1992, para obras de suministro
de energía eléctrica de líneas de alta tensión
(EXP. 18/2002 RO*.

Relación de Dictámenes

DICTAMEN 18/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Director
del Servicio Canario de la Salud en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. C.D.R.V., por daños
personales como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
asistencia sanitaria (EXP. 198/2001 IDS).
DICTAMEN 19/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Director
del Servicio Canario de la Salud en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. P.R.S., por daños personales
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de asistencia sanitaria (EXP.
200/2001 IDS).
DICTAMEN 20/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Proyecto de Decreto por el que se regula el
funcionamiento de las instalaciones
denominadas Puntos Limpios (EXP. 1/2002 PD).
DICTAMEN 21/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Educación, Cultura y Deportes en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. L.A.A., por daños ocasionados
a su vehículo, matrícula …, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público educativo (EXP. 11/2002 ID).
DICTAMEN 22/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de El Hierro en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. P.L.C.P., por daños
ocasionados a su vehículo, matrícula …, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras (EXP. 16/2002 ID).

DICTAMEN 23/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. S.S.V., por daños ocasionados
a su vehículo, matrícula …, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras (EXP. 3/2002 ID).
DICTAMEN 24/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Anteproyecto de Ley de Creación del Servicio
Canario de Empleo (EXP. 12/2002 APL).
DICTAMEN 25/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. E.M.R., por daños
ocasionados a su vehículo, matrícula …, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras (EXP. 5/2002 ID).
DICTAMEN 26/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. J.H.D, por daños ocasionados
a su vehículo, matrícula …, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras (EXP. 6/2002 ID).
DICTAMEN 27/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.P.F., en nombre y
representación de D. R.P.R. y Dª. C.P.V., por
daños ocasionados en el vehículo propiedad
de éste, matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 7/2002 ID).
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DICTAMEN 28/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. A.M.R.V., en nombre y
representación de Dª. M.S.F.S., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 8/2002 ID).
DICTAMEN 29/2002

DICTAMEN 32/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de Tenerife en relación con
la Propuesta de Resolución del contrato suscrito
entre el Cabildo Insular de Tenerife y la U.T.E.
D.R.A., S.A. – J., S.A. para la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado
"Parque Central de Arona, 1ª Fase", término
municipal de Arona (EXP. 9/2002 CA).
DICTAMEN 33/2002

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. S.J.J., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, matrícula …,
como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras (EXP. 112/2001 ID).

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. L.G.H., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, matrícula …,
como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras (EXP. 136/2001 ID).

DICTAMEN 30/2002

DICTAMEN 34/2002

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.J.S.P., en nombre y
representación de Dª. T.D.A., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 118/2001 ID).

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. J.A.R.P., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 138/2001 ID).

DICTAMEN 31/2002

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. C.S.G., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, matrícula …,
como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras (EXP. 147/2001 ID).

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. W.L.G., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
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funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 119/2001 ID).

DICTAMEN 35/2002

Relación de Dictámenes

DICTAMEN 36/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. G.I.Z.R., en nombre y
representación de D. J.T.I.C., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 13/2002 ID).
DICTAMEN 37/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. Y.G.C., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, matrícula …,
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras (EXP. 14/2002 ID).
DICTAMEN 38/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. L.H.L., por daños ocasionados
en el vehículo propiedad de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 15/2002 ID).
DICTAMEN 39/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Parlamento de Canarias en relación con el
Texto Alternativo a la Proposición de Ley sobre
Sistema Electoral Canario (EXP. 17/2002 PPL).
DICTAMEN 40/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Director
del Servicio Canario de la Salud en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización

formulada por Dª. C.V.A., por daños personales
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de asistencia sanitaria (EXP.
19/2002 IDS).
DICTAMEN 41/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Obras Públicas, Vivienda y Aguas en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.P.G.R., en nombre y
representación de la entidad "H.L.L., S.L.",
por daños ocasionados en sus cultivos, por
las aguas negras de la E.D.A.R. de Valle Guerra,
en su recorrido por el cauce del barranco "El
Espinal", al cruzarse dichas aguas con las del
pozo de Perdomo del que se suministra (EXP.
20/2002 ID).
DICTAMEN 42/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Proyecto de Decreto por el que se aprueban
las normas de desarrollo del arbitrio sobre
importaciones y entregas de mercancías en
las Islas Canarias (EXP. 22/2002 PD).
DICTAMEN 43/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con la
revisión de oficio de los actos de nombramiento
como funcionaria interina de la Escala Auxiliar
Administrativa de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, de Dª. M.N.R.R., efectuados
por el Rector y el Gerente de la mencionada
Universidad (EXP. 41/2002 RO).
DICTAMEN 44/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Sanidad y Consumo en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. N.P.S. y Dª. I.G.P., por daños
personales como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
asistencia sanitaria (EXP. 107/2001 IDS).
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DICTAMEN 45/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. J.A.O.S., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 154/2001 ID).
DICTAMEN 46/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. P.J.J.G., en nombre y
representación de Dª. R.A.G.R., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 99/2001 ID).
DICTAMEN 47/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. R.R.G., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, matrícula …,
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras (EXP. 21/2002 ID).
DICTAMEN 48/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
fiscales, administrativas y de orden social (EXP.
42/2002 RI).
DICTAMEN 49/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
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formulada por Dª. P.R.P., en nombre y
representación de D. J.P.C., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 152/2001 ID).
DICTAMEN 50/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Parlamento de Canarias en relación con
la Proposición de Ley del Consejo Consultivo
de Canarias (EXP. 52/2002 PPL).
DICTAMEN 51/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Gomera en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. M.A.H.M., por daños
ocasionados a los vehículos de su propiedad,
matrículas … y …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 124/2001 ID).
DICTAMEN 52/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. Á.C.G., en nombre y
representación de Dª. Á.P., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 24/2002 ID).
DICTAMEN 53/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.M.M., en nombre y
representación de Dª. M.C.A.R., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 25/2002 ID).

Relación de Dictámenes

DICTAMEN 54/2002

carreteras (EXP. 29/2002 ID).

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.M.M., en nombre y
representación de la Entidad M.G., S.A., por
daños ocasionados en el vehículo asegurado
por ésta, matrícula …, cuando era conducido
por su propietario D. G.P.M., como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras (EXP. 26/2002 ID).

DICTAMEN 58/2002

DICTAMEN 55/2002

Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en relación con la resolución
del contrato del "Servicio de Conservación y
Mantenimiento en general de los Colegios
Públicos, Universidades Populares y Centros
Sociales de Las Palmas de Gran Canarias”
(EXP. 31/2002 CA).

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. FG.M., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de su
cónyuge, D. D.S.P., matrícula …, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras (EXP. 27/2002 ID).
DICTAMEN 56/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. D.H.H., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 28/2002 ID).
DICTAMEN 57/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. M.H.H., por daños
ocasionados al vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de

Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. S.I.G.G., por daños
ocasionados en su vehículo, matrícula …, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras (EXP. 30/2002 ID).
DICTAMEN 59/2002

DICTAMEN 60/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.M.M., en nombre y
representación de D. J.A.M.A., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 32/2002 ID).
DICTAMEN 61/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. R.J.F., en nombre y
representación de D. B.S.C. y Dª. C.A.G., por
daños ocasionados en el vehículo propiedad
de éste, matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 33/2002 ID).
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DICTAMEN 62/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Obras Públicas, Vivienda y Aguas en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. J.M.H.M., como consecuencia
de la pérdida de titularidad y desalojo de la
vivienda de protección oficial de promoción
pública, sita en el grupo B., vivienda nº 10,
término municipal de Valle Gran Rey (EXP.
34/2002 ID).
DICTAMEN 63/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de El Hierro en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. F.D.M.C., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 35/2002 ID).
DICTAMEN 64/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el
Reglamento del Juego del Bingo en la
Comunidad Autónoma de Canarias (EXP.
39/2002 PD).
DICTAMEN 65/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. I.H.M., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 115/2001 ID).
DICTAMEN 66/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
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Proyecto de Decreto por el que se aprueba el
Reglamento del Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias (EXP. 37/2002 PD).
DICTAMEN 67/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Empleo y Asuntos Sociales en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. S.F.E., como consecuencia
de los daños ocasionados al haberse anulado
en vía judicial una Resolución de la Dirección
General de Trabajo (EXP. 38/2002 ID).
DICTAMEN 68/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Sanidad y Consumo en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. P.L.V.M., por daños personales
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de asistencia sanitaria (EXP.
72/2001 IDS).
DICTAMEN 69/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Educación, Cultura y Deportes en relación
con la revisión de oficio de la consolidación
de puesto de trabajo docente, nivel
correspondiente y efectos económicos, por
silencio administrativo, a beneficio de Dª.
M.L.B.T. (EXP. 67/2002 RO).
DICTAMEN 70/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. M.T.P., en nombre y
representación de Dª. S.V.B., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 169/2001 ID).

Relación de Dictámenes

DICTAMEN 71/2002

carreteras (EXP. 43/2002 ID).

Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Director
del Servicio Canario de la Salud en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.P.E., por daños personales
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de asistencia sanitaria (EXP.
45/2002 IDS).

DICTAMEN 75/2002

DICTAMEN 72/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Director
del Servicio Canario de la Salud en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. S.M.S., por daños personales
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de asistencia sanitaria (EXP.
47/2002 IDS).

Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.C.D.C., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 44/2002 ID).
DICTAMEN 76/2002
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Vilaflor en relación con la
revisión de oficio de la licencia otorgada por
el Ayuntamiento de Vilaflor a la empresa U. en
1992, para la construcción de una línea de
alta tensión (EXP. 68/2002 RO).

DICTAMEN 73/2002

DICTAMEN 77/2002

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. J.C.I.D., por daños
ocasionados en el vehículo, matrícula …, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras (EXP. 4/2002 ID).

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. O.G.H. y D. B.G.L., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 2/2002 ID).

DICTAMEN 74/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. G.Z.R., en nombre y
representación de Dª. M.I.P.H., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de

DICTAMEN 78/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Director
del Servicio Canario de Salud en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. E.L.V., por daños personales
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de asistencia sanitaria (EXP.
46/2002 IDS).
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DICTAMEN 79/2002

DICTAMEN 84/2002

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. D.S.D., en nombre y
representación del Excmo. Ayuntamiento de
Gáldar, por daños ocasionados en la
infraestructura viaria, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 148/2001 ID).

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. J.P.M.P., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 54/2002 ID).

DICTAMEN 80/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Director
del Servicio Canario de la Salud en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. C.R.M.C., por daños
personales como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
asistencia sanitaria (EXP. 36/2002 IDS).

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. C.E.R.J., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 55/2002 ID).

DICTAMEN 81/2002

DICTAMEN 86/2002

Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Director
del Servicio Canario de la Salud en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. F.L.H.P., por daños personales
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de asistencia sanitaria (EXP.
49/2002 IDS).

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidente
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.P.F., en nombre y
representación de D. R.M.M.R., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 56/2002 ID).

DICTAMEN 82/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Proyecto de Decreto de Ordenación de la Gestión
de Residuos Sanitarios (EXP. 51/2002 PD).
DICTAMEN 83/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Parlamento de Canarias en relación con
la Proposición de Ley de modificación de la
Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y
Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (EXP. 71/2002 PPL).
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DICTAMEN 85/2002

DICTAMEN 87/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. D.G.T.P., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 57/2002 ID).

Relación de Dictámenes

DICTAMEN 88/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.M.M., en nombre y
representación de D. A.P.P., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 58/2002 ID).
DICTAMEN 89/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidente
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. O.A.G., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 59/2002 ID).
DICTAMEN 90/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. H.C.N.Q., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 60/2002 ID).
DICTAMEN 91/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en relación con la resolución
del contrato de concesión administrativa del
quiosco situado a poniente de la Plaza Hurtado
de Mendoza, cercano a la calle Muro, del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
(EXP. 61/2002 CA).

DICTAMEN 92/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Educación, Cultura y Deportes en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.E.A.V., por la sustracción
de un ciclomotor y dos cascos, el cual estaba
estacionado en la zona de aparcamientos que
existe en el patio delantero del IES "Domingo
Pérez Minik" (EXP. 62/2002 ID).
DICTAMEN 93/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Educación, Cultura y Deportes en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. E.M.G.F., por los daños
ocasionados a su hija N.Q.G., cuando se
encontraba practicando esquí en Andorra
(Semana Blanca), organizada por el Seminario
de Educación Física del IES "Mencey Acaymo"
(EXP. 63/2002 ID).
DICTAMEN 94/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Educación, Cultura y Deportes en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. J.J.G.S., por daños sufridos
en su vehículo matrícula …, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público educativo (EXP. 65/2002 ID).
DICTAMEN 95/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno en relación con el Proyecto de
Ley de concesión de crédito extraordinario,
por importe de sesenta y cinco millones
seiscientos ochenta y dos mil quinientos
sesenta y ocho (65.682.568) euros, para
financiar ayudas, subvenciones y medidas de
carácter excepcional para reparar los daños
producidos por lluvias, temporales y otros
fenómenos naturales relacionados con la
climatología adversa (EXP. 83/2002 PL).
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APENDICE
DICTAMEN 96/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno en relación con el Proyecto de
Decreto por el que se regula el transporte
terrestre sanitario (EXP. 66/2002 PD).
DICTAMEN 97/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Educación, Cultura y Deportes en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. A.R.D., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, matrícula …,
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público educativo (EXP. 69/2002 ID).
DICTAMEN 98/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Educación, Cultura y Deportes en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. I.S.M., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público educativo
(EXP. 70/2002 ID).
DICTAMEN 99/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Rector
de la Universidad de La Laguna en relación
con la resolución del contrato suscrito entre
la Universidad de La Laguna y la empresa
A.C.V., S.A., para la ejecución del servicio de
reprografía para el alumnado de la Universidad
de La Laguna, mediante sistema de
autoservicio y servicio digital de impresión de
documentos (EXP. 72/2002 CA).
DICTAMEN 100/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Proyecto de Decreto por el que se regula el
procedimiento para el otorgamiento, control,
revocación e inscripción del reconocimiento
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de organizaciones de productores de plátanos
(EXP. 80/2002 PD).
DICTAMEN 101/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Anteproyecto de Ley de enajenación gratuita
a favor del Cabildo Insular de Gran Canaria,
de una parcela de 3.600 metros cuadrados
situada en la Vega de San José (Las Palmas
de Gran Canaria) para uso deportivo (EXP.
81/2002 PL).
DICTAMEN 102/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. F.J.M.L., en nombre y
representación de Dª. M.L.P.P., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 73/2002 ID).
DICTAMEN 103/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. P.P.R., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, matrícula …,
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras (EXP. 74/2002 ID).
DICTAMEN 104/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. C.P.P., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, matrícula …,
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras (EXP. 75/2002 ID).

Relación de Dictámenes

DICTAMEN 105/2002

carreteras (EXP. 79/2002 ID).

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por la Comandancia de la Guardia
Civil de Las Palmas, por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, matrícula …, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras (EXP. 76/2002 ID).

DICTAMEN 109/2002

DICTAMEN 106/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. M.F.S.G., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 77/2002 ID*.
DICTAMEN 107/2002

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Obras Públicas, Vivienda y Aguas en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. R.A.O. y M.O., S.A.-BP O.E.,
S.A., como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras (EXP.
161/2001 ID).
DICTAMEN 110/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Anteproyecto de Ley de Pesca de Canarias
(EXP. 109/2002 PL).
DICTAMEN 111/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Proyecto de Decreto de la Inspección de
Educación en la Comunidad Autónoma de
Canarias (EXP. 113/2002 PD).

Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. L.M.F.R., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 78/2002 ID).

DICTAMEN 112/2002

DICTAMEN 108/2002

Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.C.R., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 84/2002 ID).

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. A.M.T.H., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Proyecto de Decreto sobre Régimen de
Personal Docente e Investigador Contratado
y sobre complementos retributivos del
Profesorado de las Universidades Canarias
(EXP. 114/2002 PD).
DICTAMEN 113/2002
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DICTAMEN 114/2002

DICTAMEN 118/2002

Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. R.S.F., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, matrícula …,
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras (EXP. 85/2002 ID).

Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. J.J.G.R., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 100/2002 ID).

DICTAMEN 115/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Educación, Cultura y Deportes en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. M.C.V., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
educación (EXP. 86/2002 ID).
DICTAMEN 116/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.Z.P.P., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 87/2002 ID).
DICTAMEN 117/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. R.P.G., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, matrícula …,
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras (EXP. 88/2002 ID).
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DICTAMEN 119/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.P.F.B., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 101/2002 ID).
DICTAMEN 120/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. I.L.V., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, matrícula …,
como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras (EXP. 102/2002 ID).
DICTAMEN 121/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. A.V.B.P., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 107/2002 ID).

Relación de Dictámenes

DICTAMEN 122/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. D.M.H., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 118/2002 ID).
DICTAMEN 123/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Educación, Cultura y Deportes en relación
con la revisión de oficio de la Resolución de
la Dirección General de Cultura, de 3 de
diciembre de 2001, por la que se adjudica el
contrato: "Redacción del proyecto y ejecución
del suministro e instalación de butacas con
destino al Teatro Guinigüada de Las Palmas
de Gran Canaria" (EXP. 116/2002 RO).
DICTAMEN 124/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Sanidad y Consumo en relación con la
revisión de oficio del contrato de mantenimiento
y arrendamiento de "Fotocopiadora", suscrito
entre la Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife con la empresa
X.R., S.A.U. (EXP. 108/2002 RO).
DICTAMEN 125/2002
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Iltmo.
Ayuntamiento de Pájara en relación con la
revisión de oficio de la licencia de apertura
del establecimiento destinado a la actividad
de "Escuela y Servicios de Perfeccionamiento
del Deporte" (Centro de Buceo), sito en el Hotel
"Costa Calma Beach" - Parcela 54 del Polígono
de Actuación nº 16 de Costa Calma (T.M.
Pájara) (EXP. 117/2002 RO).
DICTAMEN 126/2002
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Arona en relación con la
modificación del contrato suscrito con D. C.A.S.
relativo al servicio de recogida de residuos

sólidos urbanos, limpieza viaria, limpieza de
playas y conservación de jardines (EXP.
120/2002 CA).
DICTAMEN 127/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Parlamento de Canarias en relación con
la Proposición de Ley de modificación de la
Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte
(EXP. 104/2002 PPL).
DICTAMEN 128/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Parlamento de Canarias en relación con
la Proposición de Ley de indemnizaciones a
las personas excluidas de los beneficios
establecidos en la disposición adicional
decimoctava de los Presupuestos Generales
del Estado para los ejercicios 1990 y 1992
(EXP. 105/2002 PPL).
DICTAMEN 129/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en relación con la segunda
modificación del contrato del "Servicio de
conservación y mantenimiento de los espacios
libres del municipio de Las Palmas de Gran
Canaria" (EXP. 110/2002 CA).
DICTAMEN 130/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Sanidad y Consumo en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. D.S.D., por daños personales
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de asistencia sanitaria (EXP.
111/2002 IDS).
DICTAMEN 131/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de Tenerife en relación con
la resolución del contrato para la ejecución de
la obra "Repavimentación en el núcleo de
Vilafor", incluida en el Plan de Cooperación a
las Obras y Servicios de Competencia Municipal
1999-2002 (EXP. 106/2002 CA).
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DICTAMEN 132/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Anteproyecto de Ley de Regulación de
determinados aspectos del régimen jurídico
de los procedimientos administrativos de la
Administración Pública de la Comunidad
Autónoma (EXP. 82/2002 PL).
DICTAMEN 133/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Sanidad y Consumo en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. R.H.G., por daños personales
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de asistencia sanitaria (EXP.
112/2002 IDS).
DICTAMEN 134/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.M.S.M., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 89/2002 ID).
DICTAMEN 135/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por la Entidad G.S. y R., S.A., en
nombre y representación de D. C.C.G., por
daños ocasionados en el vehículo propiedad
de éste, matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 92/2002 ID).

[ 120 ]

DICTAMEN 136/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. J.C.P., en nombre y
representación de D. F.C.A., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 95/2002 ID).
DICTAMEN 137/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
Dª. R.M.R., en nombre y representación de
Dª. A.B.G.M., por los daños ocasionados en
la Escuela de Capacitación Agraria de Arucas
(EXP. 119/2002 ID).
DICTAMEN 138/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Sanidad y Consumo en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. A.R.C., por daños personales
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de asistencia sanitaria (EXP.
121/2002 IDS).
DICTAMEN 139/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. E.S.G., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, matrícula …,
como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras (EXP. 91/2002 ID).

Relación de Dictámenes

DICTAMEN 140/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. L.M.L., en nombre y
representación de D. J.M.S., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 94/2002 ID).
DICTAMEN 141/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. J.L.H.D., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 122/2002 ID).

de Educación, Cultura y Deportes en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. I.R.P., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, matrícula …,
como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de educación (EXP. 127/2002 ID).
DICTAMEN 145/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.C.S.R., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 90/2002 ID).
DICTAMEN 146/2002

Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de Tenerife en relación con
la resolución del contrato de la obra "Alumbrado
Público y Repavimentación de Arona casco",
adjudicado con fecha 25 de octubre de 1999,
a la empresa UTE P.T. y C., S.A. – O. (O.V.,
S.A.) [UTE A.], por importe de 158.990.960
ptas. (EXP. 98/2002 CA).

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.M.M., en nombre y
representación de D. P.J.M.B., administrador
de la Sociedad Mercantil A.G., S.L., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 93/2002 ID).

DICTAMEN 143/2002

DICTAMEN 147/2002

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Sanidad y Consumo en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. J.D.B.H., por daños
personales como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
asistencia sanitaria (EXP. 124/2002 IDS).

Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. A.M.P., en nombre y
representación de D. A.O.Q., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 96/2002 ID).

DICTAMEN 142/2002

DICTAMEN 144/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
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DICTAMEN 148/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. A.C.G., en nombre y
representación de Dª. B.G.G., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 97/2002 ID).
DICTAMEN 149/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. D.H.N., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 123/2002 ID).
DICTAMEN 150/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Parlamento de Canarias en relación con la
interpretación del contrato del edificio sede del
Parlamento de Canarias. Reintegro de tasas,
impuestos y tributos (EXP. 129/2002 CA).
DICTAMEN 151/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Parlamento de Canarias en relación con
la Proposición de Ley de Prevención y
Protección integral de las mujeres contra la
Violencia de Género (EXP. 103/2002 PPL).
DICTAMEN 152/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Sanidad y Consumo en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. S.D.S. y Dª. B.S.S., por daños
personales como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
asistencia sanitaria (EXP. 128/2002 IDS).
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DICTAMEN 153/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Rector
de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
Dª. N.R.R., por daños derivados de la nulidad
de los actos de nombramiento como
funcionaria interina (EXP. 130/2002 ID).
DICTAMEN 154/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno en relación con el Anteproyecto
de Ley de concesión de suplemento de crédito,
por importe de cuarenta y ocho millones
novecientos sesenta mil novecientos cincuenta
y siete euros con cincuenta y nueve céntimos
(48.960.957,59), a los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para
el año 2002 (EXP. 146/2002 PL).
DICTAMEN 155/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Sanidad y Consumo en relación con la
Propuesta de Resolución del procedimiento
de responsabilidad patrimonial, tramitado ante
la reclamación de indemnización, formulada
por D. J.P.G.S., por daños como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario
(EXP. 126/2002 IDS).
DICTAMEN 156/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
D. P.M.D., por los daños sufridos por la medida
cautelar de baja en los registros del Consejo
Regulador de la Agricultura Ecológica de
Canarias (CRAE) (EXP. 131/2002 ID).
DICTAMEN 157/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno en relación con el Proyecto de
Ley de Educación y Formación permanente
de personas adultas (EXP. 133/2002 PL).

Relación de Dictámenes

DICTAMEN 158/2002

DICTAMEN 163/2002

Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de Tenerife en relación con
la Resolución del Cabildo Insular de Tenerife
sobre la introducción de modificaciones en las
Ordenanzas y Reglamentos reguladores del
funcionamiento interno de la Comunidad de
Regantes "LAS GALLETAS", con el fin de
adaptarlos a la legislación vigente y, en
concreto, al Decreto 86/2002, de 2 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico de Canarias (EXP.
132/2002 OE).

Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. J.M.D.P., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 140/2002 ID).

DICTAMEN 159/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Política Territorial y Medio Ambiente en
relación con el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Dª. M.J.S.B. contra la Resolución
del Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural nº 768,
de 15 de abril de 2002 (EXP. 134/2002 RR).
DICTAMEN 160/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno en relación con el Proyecto de
Ley de Medidas Tributarias y de Financiación
de las Haciendas Territoriales de Canarias
(EXP. 144/2002 PL).
DICTAMEN 161/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno en relación con el Proyecto de
Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación
del Sistema Universitario de Canarias (EXP.
137/2002 PL).
DICTAMEN 162/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de Tenerife en relación con
la Propuesta de Resolución del contrato de
suministro de contenedores de vidrio, suscrito
en 1995 con la empresa P.O.S.U., S.A., en
relación con la sentencia de 16 de julio de
2002 del Tribunal Supremo, recaída en el
recurso de casación 1.648/97, interpuesto
por la citada empresa (EXP. 135/02 CA).

DICTAMEN 164/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.L.G.M., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 142/2002 ID).
DICTAMEN 165/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
accidental del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria
del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por D. R.V.B.Y., por
daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, matrícula …, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 148/02 ID).
DICTAMEN 166/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Dª. M.C.R.A., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 139/02 ID).
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DICTAMEN 167/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. J.C.P.P., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 141/02 ID).
DICTAMEN 168/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. J.A.T.S., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 143/02 ID).
DICTAMEN 169/2002
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Tías en relación con la revisión
de oficio de la Resolución, de 28 de febrero de
2002, dictada por el Sr. Concejal delegado de
Urbanismo, otorgando una licencia para la
legalización de un Vallado de Parcela sita en el
Camino El Callo II, número 21 de la Asomada, y
obrante en el expediente administrativo 379-M/01,
promovido por D. J.A.S.H. (EXP. 147/02 RO).
DICTAMEN 170/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Proyecto de Ley de Becas y Ayudas a los
estudios universitarios (EXP. 151/2002 PL).
DICTAMEN 171/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Proyecto de Ley de enajenación gratuita a
favor del Ayuntamiento de Puntallana, de una
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parcela de 3.743 metros cuadrados, sobrante
del proyecto de acondicionamiento de la
carretera C-830 de Santa Cruz de La Palma
a Puntagorda por el Norte, para la ejecución
del Mercadillo Municipal y Bodega Comarcal
(EXP. 152/2002 PL).
DICTAMEN 172/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Proyecto de Ley Canaria de Juventud (EXP.
136/2002 PL).
DICTAMEN 173/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Proyecto de Ley de los Transportes de Canarias
(EXP. 138/2002 PL).
DICTAMEN 174/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Alcalde
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
en relación con la resolución del contrato
suscrito con la U.T.E. N.E.C., S.A. – P.P.L., S.A.
referente a la ejecución de las obras
comprendidas en el Proyecto de "Vía Arterial
de Santa Cruz de Tenerife. Proyecto de
recuperación y del viario Barranco de Santos,
tramo I." (EXP. 115/2002 CA).
DICTAMEN 175/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Sanidad y Consumo en relación con la
Propuesta de Resolución del procedimiento
de responsabilidad patrimonial, tramitado ante
la reclamación de indemnización, formulada
por Dª. M.N.A.A., por daños como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público sanitario (EXP. 149/2002 IDS).
DICTAMEN 176/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Parlamento de Canarias en relación con
la Consulta Parlamentaria en relación con la
legislación en materia de Espacios Naturales
(EXP. 150/2002 CP).

Relación de Dictámenes

DICTAMEN 177/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura
en relación con la Propuesta de Resolución
del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, tramitado ante la reclamación de
indemnización, formulada por Dª. P.R.G., por
daños ocasionados como consecuencia de la
caída sufrida en la calle Almirante Lallerman,
al tropezar "con algo en el suelo", donde se
realizaban obras por cuenta del Cabildo Insular
de Fuerteventura (EXP. 153/2002 ID).
DICTAMEN 178/2002
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta
del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. J.L.T.G., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 154/2002 ID).
DICTAMEN 179/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Sanidad y Consumo en relación con la
Propuesta de Resolución del expediente de
responsabilidad patrimonial incoado a instancia
de D. L.J.H.D. y Dª. M.T.C.A., en solicitud de
indemnización como consecuencia de
asistencia sanitaria prestada por el Servicio
Canario de la Salud a la reclamante, durante
el parto de su hijo J.H.C. (EXP. 155/2002 IDS).
DICTAMEN 180/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias en relación con la Propuesta de
orden resolutoria del expediente de reclamación
de indemnización, formulada por Dª. M.B.O.G.,
como consecuencia de los daños producidos
en las gafas de su hijo G.J.O.G., alumno del
C.I.P. "Los Dragos", Santa Cruz de Tenerife
(EXP. 157/2002 ID).

DICTAMEN 181/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Parlamento de Canarias en relación con
la Proposición de Ley sobre declaración del
Barranco de Veneguera como espacio natural
protegido (EXP. 159/2002 PPL).
DICTAMEN 182/2002
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Proyecto de Decreto por el que se establece
la regulación de horarios comerciales en la
Comunidad Autónoma de Canarias (EXP.
161/2002 PD).
DICTAMEN 183/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Gomera en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por D. D.V.M.G., en nombre y
representación de la entidad mercantil "A.M.,
S.L.", por daños ocasionados en el vehículo
propiedad de ésta, matrícula …, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras (EXP. 158/2002 ID).
DICTAMEN 184/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
accidental del Cabildo Insular de Gran Canaria
en relación con la Propuesta de orden
resolutoria del expediente de reclamación de
indemnización, formulada por D. R.M.S., por
daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, matrícula …, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 160/2002 ID).
DICTAMEN 185/2002
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente
del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de orden resolutoria del
expediente de reclamación de indemnización,
formulada por D. A.A.H.H., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad,
matrícula …, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de
carreteras (EXP. 167/2002 ID).
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DICTAMEN 186/2002

DICTAMEN 187/2002

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Proyecto de Decreto por el que se regula la
presentación de declaraciones por medio de
representante con el fin de proceder al
despacho de importación y exportación relativo
a los tributos derivados del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias (EXP. 163/2002 PD).

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Canarias en relación con el
Proyecto de Ley regulador de la licencia
comercial específica (EXP. 170/2002 PL).

