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 I. FUNCIÓN CONSULTIVA 

 
 

1.  PROCEDIMIENTOS 

 
 

1.1. Solicitudes de dictamen: 229 

 

‐ Admisión: 

• Admitidas: 215 

• Inadmitidas: 14 

 
‐ Naturaleza: 

• Preceptiva: 225 

• Facultativa: 4 

 
‐ Tipo de procedimiento: 

• Ordinario: 208 

• De urgencia: 20 

• Urgente con día de emisión: 1 

 

1.2.  Acuerdos de inadmisión 

 

Los  14  expedientes  afectados  por  las  consultas  no  admitidas  recayeron  sobre  las 

siguientes materias: 

1.2.1.  Revisión  de  oficio:  expedientes  231/2003,  248/2003,  2/2004,  32/2004, 

34/2004, 67/2004 y 89/2004 

1.2.2. Recurso extraordinario de revisión: expediente 3/2004 

1.2.3. Indemnización por daños: expediente 127/2004  

1.2.4. Contratos administrativos: expedientes 249/2003, 6/2004, 8/2004 y 75/2004 

1.2.5. Proyecto de orden: expediente 122/2004 



Consejo Consultivo de Canarias                                                       Memoria 2003-2004 

4 
 

 

 

Expedientes preceptivos por tipo 
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Expedientes preceptivos y facultativos 
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2.  DICTÁMENES 

 

  Desde el año 1985 hasta el 31 de julio de 2004, se han emitido 1692 dictámenes, de 

los cuales 233 corresponden al periodo de la presente memoria. 

 

2.1. De competencia del Gobierno 

  ‐ Proyectos de ley: 3 

  ‐ Proyectos de decreto: 24 

  ‐ Consulta gubernativa: 1 

 

2.2. De competencia del Parlamento 

  ‐ Proposiciones de ley: 4 

 

2.3. De legalidad de la actuación de las Administraciones  

            públicas de Canarias 

  ‐ Revisión de oficio: 5 

  ‐ Indemnización por daños: 158 

  ‐ Indemnización por daños sanitarios: 25 

  ‐ Contratos administrativos: 11 

 

2.4. Actuaciones ante el Tribunal Constitucional 

  ‐ Recursos de inconstitucionalidad: 2 
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3. VOTOS PARTICULARES 

 

  Se  han  presentado  16  votos  particulares  a  los  siguientes  dictámenes  por  los 

Consejeros que se reseñan: 

 
Dictamen 208/2003: D. Antonio Doreste Armas 

Dictamen 210/2003: D. Óscar Bosch Benítez 

Dictamen 210/2003: D. Luis Fajardo Spínola 

Dictamen 210/2003: D. José Suay Rincón 

Dictamen 225/2003: D. Carlos Millán Hernández 

Dictamen 3/2004: D. Luis Fajardo Spínola 

Dictamen 4/2004: D. Carlos Millán Hernández 

Dictamen 23/2004: D. Carlos Millán Hernández 

Dictamen 23/2004: D. Francisco Reyes Reyes 

Dictamen 24/2004: D. Carlos Millán Hernández 

Dictamen 24/2004: D. Francisco Reyes Reyes 

Dictamen 32/2004: D. Carlos Millán Hernández 

Dictamen 32/2004: D. Francisco Reyes Reyes 

Dictamen 33/2004: D. Óscar Bosch Benítez 

Dictamen 33/2004: D. Luisa Fajardo Spínola 

Dictamen 107/2004: D. Carlos Millán Hernández 
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4.  PROPUESTAS NORMATIVAS DICTAMINADAS Y NORMAS APROBADAS 

 

 

          4.1. Proposiciones de ley 

 

 

1. Dictamen 230/2003, de 10 de diciembre 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Parlamento  de  Canarias  en 

relación  con  la  Proposición  de  Ley  de  Iniciativa  Popular  de  declaración  de  la  Reserva 

Natural Especial del Litoral Noroeste de Granadilla. 

 

  Emitido por: El Pleno 

  Ponente: Sr. Reyes Reyes  

 
 [A fecha del cierre de la presente Memoria (diciembre de 2016), no ha  sido aprobada la ley 
cuyo proyecto fue dictaminado por este Consejo Consultivo]. 

 

 

2.  Dictamen 1/2004, de 8 de enero 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Parlamento  de  Canarias  en 

relación con la 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. 

 

  Emitido por: El Pleno 

  Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

  LEY 1/2004, de 13 de abril, de modificación del artículo 27 de la Ley 18/2003, de 11 

de abril, de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias (BOC nº 75, de 20 

de abril). 

 

 

3. Dictamen 4/2004, de 21 de enero 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Parlamento  de  Canarias  en 

relación con la admisibilidad a trámite parlamentario de la Proposición de Ley de Iniciativa 

Popular reguladora de las listas de espera en la Sanidad Pública Canaria. 

 

  Emitido por: El Pleno 

  Ponente: Sr. Fajardo Spínola 
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Voto particular: Sr. Millán Hernández 

 

  La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de abril de 2005, adoptó el 

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia: 

 1.‐ PROPOSICIONES DE LEY INICIATIVA POPULAR  

1.1.‐ Reguladora de las listas de espera en la sanidad pública canaria: actuaciones de la 

Junta de Control.  

Acuerdo:  

En  relación con  la proposición de  ley de  iniciativa popular de  referencia, en  trámite, 

concluidas  las  actuaciones  de  la  PROPOSICIONES  DE  LEY  DE  INICIATIVA  POPULAR 

RECHAZADAS  6L/PPLP‐0020  Reguladora  de  las  listas  de  espera  en  la  sanidad  pública 

canaria:  actuaciones  de  la  Junta  de  Control.  Página  1  El  texto  del  Boletín  Oficial  del 

Parlamento  de  Canarias  puede  ser  consultado  gratuitamente  a  través  de  Internet  en  la 

siguiente  dirección:  http://www.parcan.es  Junta  de  Control,  en  conformidad  con  lo 

establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Cámara, y en los artículos 3 y 11 de la 

Ley 10/1986, de 11 de diciembre, sobre Iniciativa Legislativa Popular, se acuerda tener por 

comprobadas  firmas  en  número  insuficiente  para  el  válido  ejercicio  de  la  iniciativa 

legislativa  popular,  declarando,  en  consecuencia,  concluso  el  procedimiento,  sin  que 

proceda  la elevación del asunto al Pleno para su toma en consideración (BOPC nº 134, de 

20 de septiembre).  

 

 

4. Dictamen 128/2004, de 29 de julio 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Parlamento  de  Canarias  en 

relación con la Proposición de Ley para la modificación del art. 4 de la Ley 18/2003, de 11 

de abril, de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

LEY 4/2004, de 2 de diciembre, de modificación de determinados artículos de  la Ley 

18/2003,  11  abril  (BOC  86,  7.5.2003,  BOE  162,  8.7.2003),  de  las  Cámaras  de  Comercio, 

Industria y Navegación de Canarias (BOC nº 246, de 21 de diciembre). 
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          4.2. Proyectos de ley 

 

 

1. Dictamen 225/2003, de 4 de diciembre 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Tributarias. 

 

  Emitido por: El Pleno 

  Ponente: Sr. Suay Rincón 

Voto particular: Sr. Millán Hernández 

 

LEY 2/2004, de 28 de mayo, de Medidas Fiscales y Tributarias  (BOC nº 107, de 4 de 

junio). 

 

 

2. Dictamen 124/2004, de 22 de julio 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Gobierno  en  relación  con  el 

Proyecto de Ley de enajenación gratuita a  favor del Ayuntamiento de Telde,  Isla de Gran 

Canaria, de una parcela de 7.517 metros cuadrados. 

 

  Emitido por: El Pleno 

  Ponentes: Sr. Millán Hernández 
 
 [A fecha del cierre de la presente Memoria (diciembre de 2016), no ha  sido aprobada la ley 
cuyo proyecto fue dictaminado por este Consejo Consultivo]. 

 

 

3. Dictamen 127/2004, de 29 de julio 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Parlamento  de  Canarias  en 

relación  con  el  Proyecto  de  Ley  de  Creación  del  Instituto  Canario  de  Calidad 

Agroalimentaria. 

 
  Emitido por: El Pleno 

  Ponente: Sr. Doreste Armas 

 

LEY  1/2005,  de  22  de  abril,  de  Creación  del  Instituto  Canario  de  Calidad 

Agroalimentaria (BOC nº 83, de 28 de abril). 

 

 

 



Consejo Consultivo de Canarias                                                       Memoria 2003-2004 

11 
 

     4. 3. Proyectos de decreto 

 

1. Dictamen 207/2003, de 4 de noviembre 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el 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. 

 
Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Doreste Armas 

 

  DECRETO  1/2004,  de  13  de  enero,  por  el  que  se  establece  el  precio máximo  de 

venta  y  la  renta máxima  inicial  anual  de  las  viviendas  protegidas  de  promoción  pública 

(BOC nº 12, de 20 de enero de2004). 

 

 

2. Dictamen 208/2003, de 12 de noviembre 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  aprueba  y  desarrolla  el modelo  de  carrera 

profesional del personal facultativo del Servicio Canario de la Salud. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 Voto particular: Sr. Doreste Armas 

 

 DECRETO  278/2003,  de  13  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  y  desarrolla  el 

modelo de carrera profesional del personal facultativo del Servicio Canario de la Salud (BOC 

nº 223, de 14 de noviembre). 

 

 

3. Dictamen 235/2003, de 17 de diciembre 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se planifican los Juegos y Apuestas de Canarias. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

DECRETO 299/2003, de 22 de diciembre, por el que se planifican los Juegos y Apuestas 

de Canarias (BOC nº 250, de 24 de diciembre). 
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4. Dictamen 2/2004, de 8 de enero 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se modifican 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 19 de febrero. 

 
Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

DECRETO 6/2004, de 3 de febrero, por el que se modifica el Decreto 75/2002, 3 junio 

(BOC 93, 8.7.2002), los Decretos 69/2002 (BOC 93, 8.7.2002) y 70/2002, 20 mayo (BOC 93, 

8.7.2002), y el Decreto 19/2003, 10  febrero  (BOC 36, 21.2.2003),  referidos a medidas de 

fomento en materia de vivienda (BOC nº 27, de 10 de febrero). 

 

 

5. Dictamen 3/2004, de 16 de enero 

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  Provisionales  de 

Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de la Vivienda. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Doreste Armas 

Voto particular: Sr. Fajardo Spínola 

 

DECRETO 2/2004, de 27 de enero, por el que se aprueban las Normas Provisionales de 

Organización y Funcionamiento del  Instituto Canario de  la Vivienda  (BOC nº 19, de 29 de 

enero). 

 

 

6. Dictamen 8/2004, de 17 de febrero 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se 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. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Doreste Armas 

 

DECRETO 74/2003, de 12 de mayo, que modifica el Decreto 57/1998, 28 abril (BOC 59, 

15.5.98), por el que se  regulan  la composición y el  funcionamiento de  las Comisiones de 
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Asistencia Jurídica Gratuita de Canarias, así como el procedimiento para el reconocimiento 

de la misma (BOC nº 91 de 14 de mayo). 

 

 

7. Dictamen 14/2004, de 1 de marzo 

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 de  concesión, abono, 

verificación y control de las subvenciones, becas y ayudas a los estudios universitarios y a la 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

 
Emitido por: El Pleno 

Ponentes: Sr. Suay Rincón 

 

DECRETO  30/2004,  de  23  de maro,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  las 
becas, ayudas y subvenciones a  los estudios universitarios y a  la  investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación (BOC nº 65, de 2 de abril). 

 
 

8. Dictamen 18/2004, de 8 de marzo 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto sobre Procedimiento de Declaración y Régimen Jurídico de los 

Bienes de Interés Cultural. 

 
Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Millán Hernández. 

 

DECRETO  11/2004,  de  29  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre 

Procedimiento de Declaración y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés Cultural (BOC nº 

157, de 13 de agosto). 

 

 
9. Dictamen 23/2004, de 17 de marzo 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto de modificación de las bases de distribución intermunicipal de 

los recursos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en la Isla de Fuerteventura. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponentes: Sr. Lazcano Acedo 

Voto particular: Sres. Millán Hernández y Reyes Reyes 
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DECRETO  47/2004,  de  20  de  abril,  de  modificación  de  las  bases  de  distribución 

intermunicipal  de  los  recursos  del  Bloque  de  Financiación  Canario  en  la  isla  de 

Fuerteventura (BOC nº 81, de 28 de abril). 

 
 

10. Dictamen 24/2004, de 17 de marzo 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto de modificación de las bases de distribución intermunicipal de 

los recursos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en la Isla de Tenerife. 

 
Emitido por: El Pleno 

Ponentes: Sres.  Reyes Reyes y Millán Hernández 

 

DECRETO  46/2004,  de  20  de  abril,  de  modificación  de  las  bases  de  distribución 

intermunicipal de  los  recursos del Bloque de  Financiación Canario en  la  isla de  Tenerife 

(BOC nº 81, de 28 de abril). 

 
 

11. Dictamen 26/2004, de 22 de marzo 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  modifica  el  Decreto  192/200,  de  20  de 

septiembre,  por  el  que  se  regula  la  declaración  anual  de  operaciones  económicas  con 

terceras personas. 

 
Emitido por: El Pleno 

Ponentes: Sr. Lazcano Acedo 

 

DECRETO  45/2004,  de  15  de  abril,  que  modifica  el  Decreto  192/2000,  de  20 

septiembre,  por  el  que  se  regula  la  declaración  anual  de  operaciones  económicas  con 

terceras personas (BOC nº 77, de 22 de abril). 

 

 
12. Dictamen 31/2004, de 29 de marzo 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se regula la concesión de subvenciones destinadas a 

la construcción de viviendas de promoción pública en venta. 

 
Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 
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DECRETO 53/2004, de 4 de mayo, por el que se regula  la concesión de subvenciones 

destinadas a la construcción de viviendas de promoción pública en venta (BOC nº 92, de 13 

de mayo). 

 

 
13. Dictamen 32/2004, de 29 de marzo 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto de modificación de las bases de distribución intermunicipal de 

los recursos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en la Isla de Gran Canaria. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Ser. Bosch Benítez 

Voto particular: Sres. Millán Hernández y Reyes Reyes 

 

DECRETO 155/2004, de 9 de  noviembre, de modificación de las bases de distribución 

intermunicipal de los recursos del Bloque de Financiación Canario en la isla de Gran Canaria 

(BOC nº 224, de 28 de noviembre). 

 

 
14. Dictamen 48/2004, de 21 de abril 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se establece la cuantía de la tasa correspondiente al 

modelo de declaración tributaria 452 de declaración de entregas de combustible exentas 

del Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr.  Reyes Reyes  

 

DECRETO  54/2004,  de  12  mayo,  por  el  que  se  establece  la  cuantía  de  la  tasa 

correspondiente  al modelo  de  declaración  tributaria  452  de  declaración  de  entregas  de 

combustibles exentas del Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en las Islas 

Canarias (BOC nº 98, de 21 de mayo). 

 

 

15. Dictamen 63/2004, de 29 de abril 

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 Registro de Parejas de 

Hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Emitido por: El Pleno 
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Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

DECRETO 60/2004, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 

de Parejas de Hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 105, de 2 de junio). 

 

 

16. Dictamen 64/2004, de 29 de abril 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  establecen  los  porcentajes  de  disminución  a 

aplicar en las ayudas directas de la Política Agraria Común, como consecuencia de prácticas 

inadecuadas que provoquen riesgo o daño agroambiental. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

DECRETO  62/2004,  de  19  mayo,  por  el  que  se  establecen  los  porcentajes  de 

disminución  a  aplicar  en  las  ayudas  directas  de  la  política  agraria  común,  como 

consecuencia de prácticas  inadecuadas que provoquen riesgo o daño agroambiental (BOC 

nº 106, de 3 de junio). 

 

 

17. Dictamen 65/2004, de 29 de abril 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se establece la cuantía de la tasa correspondiente al 

modelo  de  declaración‐liquidación  tributaria  413  “Entidades  Zona  Especial  Canaria‐

Declaración Mensual” del Impuesto General Indirecto Canario. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

DECRETO  55/2004,  de  12  de mayo,  por  el  que  se  establece  la  cuantía  de  la  tasa 

correspondiente  al  modelo  de  declaración‐liquidación  tributaria  413  “Entidades  Zona 

Especial Canaria‐Declaración Mensual” del Impuesto General Indirecto Canario (BOC nº 98, 

de 21 de mayo). 
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18. Dictamen 72/2004, de 12 de mayo 

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  de  Gestión  de  la 

Ordenación de los Recursos Naturales, Territorial y Urbanística. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

DECRETO 183/2004, de  21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión 

y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias (BOC nº 17, de 26 de enero de 2005). 

 

 

19. Dictamen 73/2004, de 12 de mayo 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones higiénico‐sanitarias de los 

establecimientos de tatuaje o piercing. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Doreste Armas 

 

DECRETO 54/2004, de 9 de noviembre, por el que se regulan las condiciones higiénico‐

sanitarias de  la actividad de  tatuaje, micropigmentación o perforado  corporal «piercing» 

(BOC nº 225, de 19 de noviembre). 

 

 

20. Dictamen 89/2004, de 27 de mayo 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regula  la  declaración  anual  de  operaciones 

exentas del Impuesto General Indirecto Canario, por aplicación de lo dispuesto en el art. 25 

de la Ley 19/1994, de 6 de julio, y se modifica el Decreto 192/2000, de 20 de septiembre, 

por  el  que  se  regula  la  declaración  anual  de  operaciones  económicas  con  terceras 

personas. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

DECRETO  37/2005,  de  16  de marzo,  por  el  que  se  establece  la  cuantía  de  la  tasa 

correspondiente al modelo 416 «Declaración anual de operaciones exentas del  Impuesto 
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General  Indirecto  Canario  por  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  25  de  la  Ley 

19/1994, 6 julio» (BOC nº 60, de 28 de marzo). 

 

 

21. Dictamen 90/2004, de 27 de mayo 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regulan  los  reembolsos  de  gastos  por 

desplazamientos  en  transporte  no  concertado  y  las  compensaciones  a  los  pacientes  del 

Servicio Canario de  la Salud y a sus acompañantes por pernoctar, por razón de asistencia 

sanitaria fuera del área de salud de su municipio de residencia. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

DECRETO 90/2004, de 20 de julio, por el que se regulan los reembolsos de gastos por 

desplazamientos  en  transporte  no  concertado  y  las  compensaciones  a  los  pacientes  del 

Servicio Canario de  la Salud y a sus acompañantes por pernoctar, por razón de asistencia 

sanitaria,  fuera del Área de  Salud de  su municipio de  residencia  (BOC nº 141, de 22 de 

julio). 

 

 

22. Dictamen 100/2004, de 17 de junio 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se regula la consolidación parcial del complemento 

específico de especial responsabilidad de los Directores de Centros Públicos Docentes. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Doreste Armas 

 

DECRETO 129/2004, de 15 septiembre, por el que se regula la consolidación parcial del 

complemento específico de especial responsabilidad de los Directores de centros públicos 

docentes (BOC nº 186, de 24 de septiembre). 

 

 

23. Dictamen 108/2004, de 7 de julio 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Gobierno  en  relación  con  el 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  y  requisitos  para  el 

otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos y se crea el Registro de gestores 

de residuos de Canarias. 



Consejo Consultivo de Canarias                                                       Memoria 2003-2004 

19 
 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

DECRETO 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos 

para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el Registro de 

Gestores de Residuos de Canarias (BOC nº 158, de 17 de agosto). 
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II. ACTUACIÓN CONSULTIVA 

 
Estadísticas 

 
 
 
 

Dictámenes por objeto 
 
 

 

 
 
 
 

 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS (158) - 67.81% 

 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS (25) - 10.73% 

 PROYECTO DE DECRETO (23) - 9.87% 

 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (11) - 4.72% 

 REVISIÓN DE OFICIO (5) - 2.15% 

 PROPOSICIONES DE LEY (4) - 1.72% 

 PROYECTO DE LEY (3) - 1.29% 

 RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (2) - 0.86% 

 CONSULTA PARLAMENTARIA (1) - 0.43% 

 CONSULTA GUBERNATIVA (1) - 0.43% 
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Dictámenes por órgano solicitante 
 
 

 

 

 

 

 

 Cabildo de Gran Canaria (80) - 34.33% 

 Gobierno de Canarias (69) - 29.61% 

 Cabildo de La Palma (38) - 16.31% 

 Ayuntamiento de Los Realejos (14) - 6.01% 

 Parlamento de Canarias (8) - 3.43% 

 Ayuntamiento de La Laguna (5) - 2.15% 

 Cabildo de Tenerife (4) - 1.72% 

 Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (3) - 1.29% 

 Ayuntamiento de Pájara (2) - 0.86% 

 Cabildo de Fuerteventura (1) - 0.43% 

 Ayuntamiento de Granadilla de Abona (1) - 0.43% 

 Ayuntamiento de Firgas (1) - 0.43% 

 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (1) - 0.43% 

 Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria (1) - 0.43% 

 Cabildo de El Hierro (1) - 0.43% 

 Cabildo de La Gomera (1) - 0.43% 

 Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (1) - 0.43% 

 Ayuntamiento de Puerto del Rosario (1) - 0.43% 

 Ayuntamiento de San Bartolomé (1) - 0.43% 
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III. PRESUPUESTO 

 
 

 

 

La  Ley  13/2002,  de  27  de  diciembre,  de  Presupuestos Generales  de  la  Comunidad 

Autónoma  de  Canarias  para  2003,  en  su  Anexo  IV,  “Resumen  de  gastos  por  secciones, 

programas y capítulos”, dota al Consejo Consultivo de las siguientes cantidades distribuidas 

por capítulos: 

 

  Capítulo 1 (Gastos de personal): 1.320.461 euros  

  Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios): 358.960 euros 

  Capítulo 6 (Inversiones reales): 100.000 euros 

  Capítulo 8 (Activos financieros): 120 euros 

 

 

  TOTAL: 1.779.541 euros 

 

 

 

 

La  Ley  22/2003,  de  30  de  diciembre,  de  Presupuestos Generales  de  la  Comunidad 

Autónoma  de  Canarias  para  2004,  en  su  Anexo  IV,  “Resumen  de  gastos  por  secciones, 

programas y capítulos”, dota al Consejo Consultivo de las siguientes cantidades distribuidas 

por capítulos: 

 

  Capítulo 1 (Gastos de personal): 1.484.200 euros  

  Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios): 372.940 euros 

  Capítulo 6 (Inversiones reales): 100.000 euros 

  Capítulo 8 (Activos financieros): 120 euros 

 

 

  TOTAL: 1.957.260 euros 
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IV.  RESOLUCIONES  DEL  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL  RECAÍDAS  EN  ASUNTOS 

PREVIAMENTE DICTAMINADOS POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS 

 
 

  Pleno. Sentencia 108/2004, de 30 de junio de 2004. Recurso de inconstitucionalidad 

3907/1996. Promovido por el Gobierno de Canarias contra el art. 8, apartados 1, 3.a) y 4 

del Real Decreto‐ley 12/1996, de 26 de julio, de medidas tributarias urgentes, que modificó 

el tipo de gravamen del  impuesto especial sobre el alcohol y bebidas derivadas. Límites a 

los Decretos‐leyes y régimen económico y fiscal canario: afectación al deber de contribuir 

(STC 182/1997); participación de la Comunidad Autónoma en el procedimiento legislativo. 

Dictamen 80/1996, de 26 de octubre. 
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V. RELACIÓN DE DICTÁMENES EMITIDOS POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS 

DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2003 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2004 

 

 

 

Dictamen 145/2003 ‐ (09/09/2003) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

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  M.H.F.,  por  daños  como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 146/2003 ‐ (09/09/2003) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

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 M.C.G.P.,  por  daños  como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 147/2003 ‐ (09/09/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  Sr.  Presidente  del  Cabildo  Insular  de  La  Palma  en 

relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de  responsabilidad 

patrimonial,  iniciado  por  las  reclamaciones  de  indemnización  formulada  por  N.A.Y.,  en 

nombre  y  representación  de  C.Y.G.,  por  daños  ocasionados  en  una  parcela  de  su 

propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 148/2003 ‐ (10/09/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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.S.D., en nombre 

y  representación  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Gáldar,  por  daños  ocasionados  en  la 
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infraestructura  viaria,  como  consecuencia  del  funcionamiento  del  servicio  público  de 

carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 149/2003 ‐ (10/09/2003) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

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  M.F.B.,  en  nombre  y 

representación de  su hijo  J.D.F.P., por daños como consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 150/2003 ‐ (23/09/2003) ‐ Revisión de Oficio 

Dictamen 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, J.Á.M.S., 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. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Doreste Armas, Lazcano Acedo y Bosch Benítez 

 

Dictamen 151/2003 ‐ (26/09/2003) ‐ Indemnización por Daños 

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 

H.R.S.  por  los  daños  sufridos  con  ocasión  de  la  intervención  quirúrgica  realizada  en  la 

Facultad de Veterinaria de las Palmas de Gran Canaria, al caballo Dardo XI. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 
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Dictamen 152/2003 ‐ (26/09/2003) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por la reclamación de indemnización formulada por S.M.S., por daños como consecuencia 

del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 153/2003 ‐ (26/09/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  Sr.  Presidente  del  Cabildo  Insular  de  Tenerife  en 

relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de  responsabilidad 

patrimonial,  iniciado  por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  C.T.P.  por  los 

daños ocasionados en la caída en el Polideportivo en la Guancha Baja. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Tenerife 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 154/2003 ‐ (26/09/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Sr.  Alcalde‐Presidente  del  Ilustre  Ayuntamiento  de 

Granadilla de Abona en relación con  la propuesta de orden resolutoria del procedimiento 

de  responsabilidad patrimonial,  iniciado por  la  reclamación de  indemnización  formulada 

por A.R.A., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Granadilla de Abona 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 155/2003 ‐ (26/09/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes en 

relación con la propuesta de resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

tramitado  ante  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  R.L.C.  por  daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de obras (astilla de piedra). 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

 



Consejo Consultivo de Canarias                                                       Memoria 2003-2004 

27 
 

Dictamen 156/2003 ‐ (30/09/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 P.G.C., en nombre 

y  representación  de  A.J.N.C.,  por  daños  ocasionados  en  el  vehículo  propiedad  de  éste, 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 157/2003 ‐ (30/09/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 I.S.M., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 158/2003 ‐ (30/09/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 P.R.P., en nombre 

y representación de J.G.G., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 159/2003 ‐ (30/09/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 I.V.D., en nombre 

y representación de J.L.S.H., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 
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Dictamen 160/2003 ‐ (01/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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 M.M.P.L.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 161/2003 ‐ (01/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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 M.B.R.H.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 162/2003 ‐ (01/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  M.M.M.,  en 

nombre y representación de M.L.R., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 163/2003 ‐ (01/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 M.A.R.R.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Suay Rincón 



Consejo Consultivo de Canarias                                                       Memoria 2003-2004 

29 
 

Dictamen 164/2003 ‐ (01/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 R.A.A., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 165/2003 ‐ (01/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 A.M.P.B.S., por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 166/2003 ‐ (01/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 G.G.B., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 167/2003 ‐ (01/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 L.R.S., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 
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Dictamen 168/2003 ‐ (01/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 M.B.G., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 169/2003 ‐ (01/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 B.S.C., en nombre 

y representación de P.C.H., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 170/2003 ‐ (01/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 A.R.F., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 171/2003 ‐ (01/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  S.A.S.S.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 
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Dictamen 172/2003 ‐ (01/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 O.G.S., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 173/2003 ‐ (01/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 A.A.M.M.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 174/2003 ‐ (01/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  J.F.H.G.,  en 

nombre y representación de O.H.V., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 175/2003 ‐ (03/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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.P.M.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 
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Dictamen 176/2003 ‐ (03/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  E.Y.P.R.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 177/2003 ‐ (03/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 L.M.L., en nombre 

y  representación  de M.S.R.L.,  por  daños  ocasionados  en  el  vehículo  propiedad  de  éste, 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 178/2003 ‐ (03/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 I.V.D., en nombre 

y  representación  de  S.C.O.,  S.A,  de  Seguros  y  Reaseguros  y  de  Á.M.F.N.,  por  daños 

ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 179/2003 ‐ (03/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 J.J.P.R., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 
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Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 180/2003 ‐ (03/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 H.N.Q., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 181/2003 ‐ (03/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 P.S.P., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 182/2003 ‐ (07/10/2003) ‐ Revisión de Oficio 

Dictamen 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  de  carrera  de  la 

Administración de  la Comunidad Autónoma de Canarias,  J.O.R., perteneciente  al Cuerpo 

Superior  Facultativo  (Grupo  A),  Escala  de  Titulados  Sanitarios,  de  la  Especialidad  de 

Veterinarios de Administración Sanitaria (VAS). 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 183/2003 ‐ (07/10/2003) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por  la reclamación de  indemnización formulada por F.P.O., por daños como consecuencia 

del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 2ª 
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Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 184/2003 ‐ (07/10/2003) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por la reclamación de indemnización formulada por P.U.M., por daños como consecuencia 

del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 185/2003 ‐ (07/10/2003) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por la reclamación de indemnización formulada por A.A.Q., en nombre y representación de 

su  hijo  J.M.A.,  por  daños  como  consecuencia  del  funcionamiento  del  servicio  público 

sanitario. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 186/2003 ‐ (07/10/2003) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por  la reclamación de  indemnización  formulada por  I.B.G., por daños como consecuencia 

del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 187/2003 ‐ (07/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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 G.C.F., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de El Hierro 
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Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 188/2003 ‐ (21/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  J.L.H.P.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 189/2003 ‐ (21/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  P.I.B.A.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 190/2003 ‐ (21/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 M.C.M.O.,  por 

daños  ocasionados  en  un  inmueble  de  su  propiedad,  como  consecuencia  del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 191/2003 ‐ (21/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 C.L.V.A., M.P.V.A. 

y J.M.V.A., por daños ocasionados en un inmueble de su propiedad, como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 
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Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 192/2003 ‐ (22/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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 A.A.M., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 193/2003 ‐ (22/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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 M.A.P.M.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 194/2003 ‐ (22/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 J.Q.F., por daños 

personales como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 195/2003 ‐ (22/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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.G.B.,  en 

nombre  y  representación  de  J.A.L.P.  y M.V.F.,  por  daños  personales  y materiales  como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 
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Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 196/2003 ‐ (28/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Consejero  de  Infraestructuras,  Transportes  y 

Vivienda  en  relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de 

responsabilidad patrimonial,  iniciado por  la  reclamación de  indemnización  formulada por 

P.J.A.A., por daños derivados de la no formalización de un contrato. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 197/2003 ‐ (29/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  O.R.V.,  en 

nombre y representación de la entidad A.R.T., S.L., por daños ocasionados en el vehículo de 

su  propiedad,  como  consecuencia  del  funcionamiento  del  servicio  público  de 

medioambiente. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 198/2003 ‐ (29/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Consejero  de  Infraestructuras,  Transportes  y 

Vivienda  en  relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de 

responsabilidad patrimonial,  iniciado por  la  reclamación de  indemnización  formulada por 

J.A.I.A., en nombre y representación de la sociedad mercantil L.I.G. Compañía de Seguros y 

Reaseguros,  S.A,  por  daños  ocasionados  en  una  embarcación,  como  consecuencia  del 

funcionamiento del servicio público de puertos. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 199/2003 ‐ (29/10/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 F.L.A., por daños 
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ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 200/2003 ‐ (30/10/2003) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  F.B.S.,  J.  y  S.B.S.,  por  daños  como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 201/2003 ‐ (04/11/2003) ‐ Contratos Administrativos 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Consejero  de  Turismo  en  relación  con  la 

resolución  del  contrato  de  asistencia  técnica  suscrito  con  L.M.Q.  para  la  dirección 

facultativa de las obras de "Tratamiento ambiental del barrio de San Francisco Javier", en el 

término municipal de Arrecife. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 202/2003 ‐ (04/11/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 la C.T.E., S.A., por 

daños  ocasionados  en  la  vivienda  propiedad  de  E.M.B.L.,  como  consecuencia  del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 203/2003 ‐ (04/11/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  la  Ilma.  Sra.  Alcaldesa  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  San 

Cristóbal de La Laguna en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento 

de  responsabilidad patrimonial,  iniciado por  la  reclamación de  indemnización  formulada 
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por  I.  y  A.M.D.,  por  daños  ocasionados  en  su  patrimonio,  como  consecuencia  del 

funcionamiento del servicio público urbanístico. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 204/2003 ‐ (04/11/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  M.J.S.P.,  en 

nombre y  representación de Ó.P.M., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 205/2003 ‐ (04/11/2003) ‐ Contratos Administrativos 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  Sr.  Presidente  del  Cabildo  Insular  de  Tenerife  en 

relación con el expediente de resolución del contrato de ejecución de obras comprendidas 

en el Proyecto de Reforma  interior de  la 1Âª planta del Centro Maternal Ntra. Sra. de La 

Paz. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Tenerife 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 206/2003 ‐ (04/11/2003) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  M.A.C.M.,  por  daños  como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 207/2003 ‐ (04/11/2003) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el 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. 

Emitido por: El Pleno 
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Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Doreste Armas 

 

Dictamen 208/2003 ‐ (12/11/2003) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  aprueba  y  desarrolla  el modelo  de  carrera 

profesional del personal facultativo del Servicio Canario de la Salud. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

Voto particular: Sr. Doreste Armas 

 

Dictamen 209/2003 ‐ (18/11/2003) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por  la  reclamación de  indemnización  formulada por E.R.L.D., por  la  supuesta pérdida de 

objetos  personales  de  su  fallecida  madre,  como  consecuencia  del  funcionamiento  del 

servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 210/2003 ‐ (18/11/2003) ‐ Contrato Administrativo 

Dictamen solicitado por el Ilmo. 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 A.C., 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". 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponentes: Sr. Millán Hernández 

Voto particular: Sr. Fajardo Spínola ‐ Sr. Suay Rincón ‐ Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 211/2003 ‐ (25/11/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  M.M.M.,  en 
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nombre y representación de N.J.B.M., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 212/2003 ‐ (25/11/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  L.A.O.F.,  en 

nombre y  representación de G.O.V., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 213/2003 ‐ (25/11/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 A.M.M.G.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 214/2003 ‐ (25/11/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 la entidad D.A.S., 

S.A.  de  Seguros,  en  nombre  y  representación  de  F.J.M.S.,  por  daños  ocasionados  en  el 

vehículo propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 
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Dictamen 215/2003 ‐ (25/11/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 L.M.O., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 216/2003 ‐ (25/11/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 O.J.J.B., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 217/2003 ‐ (25/11/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 V.M.M.D.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 218/2003 ‐ (26/11/2003) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  M.C.M.H.,  por  daños  como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Suay Rincón 
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Dictamen 219/2003 ‐ (26/11/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 F.S.M., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 220/2003 ‐ (26/11/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  C.I.S.H.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 221/2003 ‐ (26/11/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 A.H.S., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 222/2003 ‐ (26/11/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 O.S.S., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Suay Rincón 
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Dictamen 223/2003 ‐ (26/11/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 J.L.F., en nombre 

y representación de G.O.A., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 224/2003 ‐ (01/12/2003) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por  la reclamación de  indemnización formulada por J.D.G., por daños como consecuencia 

del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 225/2003 ‐ (04/12/2003) ‐ Proyecto de Ley 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Tributarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

Voto particular: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 226/2003 ‐ (10/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  A.I.P.M.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 
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Dictamen 227/2003 ‐ (10/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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 I.A.C., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 228/2003 ‐ (10/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 229/2003 ‐ (10/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  R.G.H.L.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 230/2003 ‐ (10/12/2003) ‐ Proposición de Ley 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Parlamento  de  Canarias  en 

relación  con  la  Proposición  de  Ley  de  Iniciativa  Popular  de  declaración  de  la  Reserva 

Natural Especial del Litoral Noroeste de Granadilla. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 
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Dictamen 231/2003 ‐ (11/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  J.A.P.H.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 232/2003 ‐ (11/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado por el  Ilmo. 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 G.A.P., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Gomera 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 233/2003 ‐ (11/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  A.B.S.C.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 234/2003 ‐ (11/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda en relación 

con  la propuesta de orden  resolutoria del procedimiento de  responsabilidad patrimonial, 

iniciado  por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  E.M.O.G.,  por  daños 

económicos ocasionados como consecuencia del  funcionamiento de  la Administración de 

Tributos Cedidos de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 
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Dictamen 235/2003 ‐ (17/12/2003) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se planifican los Juegos y Apuestas de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 236/2003 ‐ (19/12/2003) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por  la reclamación de  indemnización formulada por F.C.H., por daños como consecuencia 

del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 237/2003 ‐ (19/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 A.P.F., en nombre 

y  representación  de  J.C.O.S.,  por  daños  ocasionados  en  el  vehículo  propiedad  de  éste, 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 238/2003 ‐ (19/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  M.M.M.,  en 

nombre y  representación de S.J.S.G., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 
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Dictamen 239/2003 ‐ (19/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 J.I.A.C., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 240/2003 ‐ (19/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 G.Q.G., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 241/2003 ‐ (19/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 A.P.F., en nombre 

y  representación  de  J.M.R.S.,  por  daños  ocasionados  en  el  vehículo  propiedad  de  éste, 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 242/2003 ‐ (19/12/2003) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por la reclamación de indemnización formulada por J.S.L., en nombre y representación de 

J.A.R., por daños como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 
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Dictamen 243/2003 ‐ (19/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo de Gran Canaria en relación 

con  la propuesta de orden  resolutoria del procedimiento de  responsabilidad patrimonial, 

iniciado  por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  Á.C.G.,  en  nombre  y 

representación de Y.P.N.L., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 244/2003 ‐ (19/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo de Gran Canaria en relación 

con  la propuesta de orden  resolutoria del procedimiento de  responsabilidad patrimonial, 

iniciado  por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  M.M.M.,  en  nombre  y 

representación de O.R.L.L., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 245/2003 ‐ (19/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo de Gran Canaria en relación 

con  la propuesta de orden  resolutoria del procedimiento de  responsabilidad patrimonial, 

iniciado  por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  J.F.H.H.,  por  daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 246/2003 ‐ (19/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo de Gran Canaria en relación 

con  la propuesta de orden  resolutoria del procedimiento de  responsabilidad patrimonial, 

iniciado  por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  A.V.F.,  en  nombre  y 

representación de E.L.F.G., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 
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Dictamen 247/2003 ‐ (19/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo de Gran Canaria en relación 

con  la propuesta de orden  resolutoria del procedimiento de  responsabilidad patrimonial, 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.H.S., por daños ocasionados 

en  el  vehículo  propiedad  de  ésta,  como  consecuencia  del  funcionamiento  del  servicio 

público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 248/2003 ‐ (26/12/2003) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife  en  relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de 

responsabilidad  patrimonial,  incoado  a  instancia  de  E.A.G.C.,  en  nombre  propio  y  en 

calidad  de  Presidenta  de  la  Comunidad  de  Bienes  La Ninfa  6,  por  los  daños materiales 

sufridos  con  ocasión  del  funcionamiento  del  servicio  público  (Gerencia  Municipal  de 

Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife). 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 1/2004 ‐ (08/01/2004) ‐ Proposición de Ley 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Parlamento  de  Canarias  en 

relación con la 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. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 2/2004 ‐ (08/01/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se modifican 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 19 de febrero. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

 

 



Consejo Consultivo de Canarias                                                       Memoria 2003-2004 

51 
 

Dictamen 3/2004 ‐ (16/01/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

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  Provisionales  de 

Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de la Vivienda. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Doreste Armas 

Voto particular: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 4/2004 ‐ (21/01/2004) ‐ Proposición de Ley 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Parlamento  de  Canarias  en 

relación con la admisibilidad a trámite parlamentario de la Proposición de Ley de Iniciativa 

Popular reguladora de las listas de espera en la Sanidad Pública Canaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

Voto particular: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 5/2004 ‐ (28/01/2004) ‐ Contratos Administrativos 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Consejero  de  Infraestructuras,  Transporte  y 

Vivienda en relación con  la resolución del contrato de obras suscrito por  la Consejería de 

Infraestructuras, Transporte y Vivienda y la empresa "T.F., S.L." para la construcción de 15 

V.P.O. de promoción pública en Tinisuaga, término municipal de Breña Alta. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 6/2004 ‐ (17/02/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  Y.C.P.P.,  por 

daños  ocasionados  en  el  vehículo  propiedad  de  su  hermano,  como  consecuencia  del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 
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Dictamen 7/2004 ‐ (17/02/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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 J.H.C., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 8/2004 ‐ (17/02/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se 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. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Doreste Armas 

 

Dictamen 9/2004 ‐ (01/03/2004) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

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 C.C.B., por daños personales 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 10/2004 ‐ (01/03/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  A.L.R.,  en 

representación  de  la  empresa H.L.R.,  S.L.,  por  daños  ocasionados  en  el  vehículos  de  su 

propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 
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Dictamen 11/2004 ‐ (01/03/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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 J.C.P.F., por daños 

ocasionados en el vehículos de su propiedad, como consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 12/2004 ‐ (01/03/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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 M.C.L.E.,  por 

daños  ocasionados  en  el  vehículos  de  su  propiedad,  como  consecuencia  del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 13/2004 ‐ (01/03/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  J.Á.H.C.,  por 

daños  ocasionados  en  el  vehículos  de  su  propiedad,  como  consecuencia  del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 14/2004 ‐ (01/03/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

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 de  concesión, abono, 

verificación y control de las subvenciones, becas y ayudas a los estudios universitarios y a la 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Suay Rincón 
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Dictamen 15/2004 ‐ (02/03/2004) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  A.D.R.D.,  por  daños,  como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 16/2004 ‐ (02/03/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado por  la  Ilma.  Sra. Presidenta 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 

J.G.M.,  por  daños  ocasionados  en  el  vehículo  de  su  propiedad,  como  consecuencia  del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 17/2004 ‐ (02/03/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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 M.A.P.G.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 18/2004 ‐ (08/03/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto sobre Procedimiento de Declaración y Régimen Jurídico de los 

Bienes de Interés Cultural. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 
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Dictamen 19/2004 ‐ (12/03/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  Sr.  Presidente  del  Cabildo  Insular  de  Tenerife  en 

relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de  responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.T.P., por daños 

ocasionados por la caída en el Polideportivo situado en la Guancha Baja. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Tenerife 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 20/2004 ‐ (15/03/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  J.A.V.H.,  por 

daños  ocasionados  en  el  vehículos  de  su  propiedad,  como  consecuencia  del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 21/2004 ‐ (15/03/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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 V.B.P., por daños 

ocasionados en el vehículos de su propiedad, como consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 22/2004 ‐ (15/03/2004) ‐ Recurso de Inconstitucionalidad 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Parlamento  de  Canarias  en 

relación con  la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista Canario de  interposición de 

recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición Transitoria Octava de la Ley 62/2003, 

de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 



Consejo Consultivo de Canarias                                                       Memoria 2003-2004 

56 
 

Dictamen 23/2004 ‐ (17/03/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto de modificación de las bases de distribución intermunicipal de 

los recursos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en la Isla de Fuerteventura. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sr. Lazcano Acedo 

Voto particular: Sres. Reyes Reyes y Millán Hernández 

 

Dictamen 24/2004 ‐ (17/03/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto de modificación de las bases de distribución intermunicipal de 

los recursos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en la Isla de Tenerife. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sr. Doreste Armas 

Voto particular: Sres. Reyes Reyes y Millán Hernández 

 

Dictamen 25/2004 ‐ (22/03/2004) ‐ Indemnización por Daños 

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  J.J.T.C.,  en 

nombre  y  representación  de  su  hijo  J.J.T.D.,  por  daños  ocasionados  a  éste,  como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público de educación. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 26/2004 ‐ (22/03/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  modifica  el  Decreto  192/200,  de  20  de 

septiembre,  por  el  que  se  regula  la  declaración  anual  de  operaciones  económicas  con 

terceras personas. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 
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Dictamen 27/2004 ‐ (29/03/2004) ‐ Contrato Administrativo 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del  Ilustre Ayuntamiento de Pájara en relación 

con  la  resolución  del  contrato  de  compraventa  a  la  Entidad  I.,  S.L.  de  la  parcela  de 

propiedad municipal  sita en el Sector de Suelo Urbanizable en La Lajita, acordada por el 

Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pájara, en fecha 23 de mayo de 2003. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Pájara 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 28/2004 ‐ (29/03/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  M.M.M.,  en 

nombre y representación de N.A.A.P., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 29/2004 ‐ (29/03/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  J.N.A.P.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 30/2004 ‐ (29/03/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  N.J.L.H.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 
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Dictamen 31/2004 ‐ (29/03/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se regula la concesión de subvenciones destinadas a 

la construcción de viviendas de promoción pública en venta. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 32/2004 ‐ (29/03/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto de modificación de las bases de distribución intermunicipal de 

los recursos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en la Isla de Gran Canaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sr. Bosch Benítez 

Voto particular: Sres. Reyes Reyes y Millán Hernández 

 

Dictamen 33/2004 ‐ (30/03/2004) ‐ Recurso de Inconstitucionalidad 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Parlamento  de  Canarias  en 

relación con el recurso de inconstitucionalidad contra el art. 13.2 de la Ley 62/2003, de 30 

de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponentes: Sr. Reyes Reyes 

Voto particular: Sres. Fajardo Spínola y Bosch Benítez 

 

Dictamen 34/2004 ‐ (30/03/2004) ‐ Indemnización por Daños 

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  C.O.C.,  en 

representación de  su hijo N.O.S., por daños ocasionados  a  éste,  como  consecuencia del 

funcionamiento del servicio público de educación. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 35/2004 ‐ (02/04/2004) ‐ Contrato Administrativo 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del  Ilustre Ayuntamiento de Pájara en relación 

con la resolución del contrato para la gestión indirecta, mediante concesión administrativa, 
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de  la construcción y explotación de un Centro Hospitalario en el Plan Parcial Las Gaviotas 

de dicho término municipal, adjudicado en virtud de Acuerdo adoptado en sesión plenaria 

de fecha 19 de diciembre de 2002 a la U.T.E integrada por las entidades Y.I., SL y C.D.C., SL. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Pájara 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 36/2004 ‐ (02/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  O.M.C.,  en 

nombre  y  representación  de  L.K.A.,  por  daños  ocasionados  en  el  vehículo  propiedad  de 

ésta, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 37/2004 ‐ (02/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  A.J.M.S.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 38/2004 ‐ (02/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 F.F.C., por daños 

sufridos  al  golpearse  la  cabeza  contra  una  señal  de  tráfico,  como  consecuencia  del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

 

 



Consejo Consultivo de Canarias                                                       Memoria 2003-2004 

60 
 

Dictamen 39/2004 ‐ (02/04/2004) ‐ Contrato Administrativo 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

resolución del contrato administrativo adjudicado mediante Resolución de  la Gerencia de 

Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma, con fecha 18 de noviembre de 2003, a la 

entidad F. C. S.A. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 40/2004 ‐ (14/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  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  N.L.R.H.,  en 

nombre y representación de  la entidad "G.A.G., S.A.", por daños ocasionados por despido 

improcedente,  como  consecuencia  del  funcionamiento  del  servicio  público  de  empleo  y 

asuntos sociales. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 41/2004 ‐ (14/04/2004) ‐ Revisión de Oficio 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del  Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de 

Lanzarote en relación con  la revisión de oficio de diversos contratos de arrendamiento en 

los inmuebles municipales "Casa Cerdeña" y "Casa del Mayor Guerra". 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de San Bartolomé 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 42/2004 ‐ (14/04/2004) ‐ Contrato Administrativo 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife  en  relación  con  la  resolución  del  contrato  para  la  adquisición,  implantación, 

asistencia técnica y puesta en marcha de una web corporativa con  las funcionalidades de 

un gestor de contenidos. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 
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Dictamen 43/2004 ‐ (14/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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 J.G.R., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 44/2004 ‐ (14/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Consejero  de Medio  Ambiente  y Ordenación 

Territorial  en  relación  con  la  Propuesta  de  Resolución  de  la  Ilma.  Sra. Viceconsejera  de 

Medio Ambiente,  sobre el procedimiento de  responsabilidad patrimonial,  iniciado por  la 

reclamación de  indemnización  formulada por A.E.G., por daños ocasionados en una  finca 

agrícola,  como  consecuencia  de  las  obras  de  drenaje  de  cuencas  del  complejo 

medioambiental de tratamiento de Residuos de Tenerife, término municipal de Arico. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 45/2004 ‐ (14/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Consejero  de  Infraestructuras,  Transporte  y 

Vivienda  en  relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de 

responsabilidad patrimonial,  iniciado por  la  reclamación de  indemnización  formulada por 

L.M.D.S., por daños económicos ocasionados como consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de vivienda. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 46/2004 ‐ (14/04/2004) ‐ Revisión de Oficio 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana 

en relación con la revisión de oficio del acuerdo de traspaso de licencia de auto‐taxi nº (...) 

del Ayuntamiento de San Bartolomé. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana 

Ponente: Sr. Millán Hernández 
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Dictamen 47/2004 ‐ (14/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  B.D.E.A.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 48/2004 ‐ (21/04/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se establece la cuantía de la tasa correspondiente al 

modelo de declaración tributaria 452 de declaración de entregas de combustible exentas 

del Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 49/2004 ‐ (26/04/2004) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Consejero  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por la reclamación de indemnización formulada por C.R.V., por daños, como consecuencia 

del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 50/2004 ‐ (26/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de  Los Realejos en  relación 

con  la propuesta de orden  resolutoria del procedimiento de  responsabilidad patrimonial, 

iniciado por  la reclamación de  indemnización formulada por M.R.C.M. y V.P.G., por daños 

morales sufridos como consecuencia de los ruidos y vibraciones provenientes del Bar R. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Los Realejos 

Ponente: Sr. Millán Hernández 
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Dictamen 51/2004 ‐ (26/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  M.P.F.,  en 

nombre  y  representación  de  N.M.R.,  por  daños  ocasionados  en  el  vehículo  de  su 

propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 52/2004 ‐ (26/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  M.P.F.,  en 

nombre  y  representación  de  J.J.R.H.,  por  daños  ocasionados  en  el  vehículo  de  su 

propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 53/2004 ‐ (26/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 N.P.G., por  las 

lesiones sufridas en la rodilla derecha, como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 54/2004 ‐ (29/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Sr.  Alcalde‐Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Los 

Realejos  en  relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de 

responsabilidad patrimonial,  iniciado por  la  reclamación de  indemnización  formulada por 

J.C.G.O., por daños ocasionados en el  vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Los Realejos 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 
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Dictamen 55/2004 ‐ (29/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Sr.  Alcalde‐Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Los 

Realejos  en  relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de 

responsabilidad patrimonial,  iniciado por  la  reclamación de  indemnización  formulada por 

F.J.L.S.,  por  daños  ocasionados  en  el  vehículo  de  su  propiedad,  como  consecuencia  del 

funcionamiento  del  Servicio  público  de  conservación  de  las  vías  públicas  de  titularidad 

municipal. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Los Realejos 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 56/2004 ‐ (29/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 la entidad R., S.L., 

por  daños  ocasionados  en  el  vehículo  de  su  propiedad,  como  consecuencia  del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 57/2004 ‐ (29/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  I.M.A.S.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 58/2004 ‐ (29/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 M.P.S.H.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 
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Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 59/2004 ‐ (29/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  N.I.G.A.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 60/2004 ‐ (29/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 J.M.J., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 61/2004 ‐ (29/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 H.D.D., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 62/2004 ‐ (29/04/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  M.P.F.,  en 

nombre  y  representación  de  J.A.G.R.,  por  daños  ocasionados  en  el  vehículo  de  su 

propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 
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Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 63/2004 ‐ (29/04/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

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 Registro de Parejas de 

Hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 64/2004 ‐ (29/04/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  establecen  los  porcentajes  de  disminución  a 

aplicar en las ayudas directas de la Política Agraria Común, como consecuencia de prácticas 

inadecuadas que provoquen riesgo o daño agroambiental. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 65/2004 ‐ (29/04/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se establece la cuantía de la tasa correspondiente al 

modelo  de  declaración‐liquidación  tributaria  413  "Entidades  Zona  Especial  Canaria‐

Declaración Mensual" del Impuesto General Indirecto Canario. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 66/2004 ‐ (05/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife relación 

con  la propuesta de orden  resolutoria del procedimiento de  responsabilidad patrimonial, 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la Comunidad de Propietarios 

del Edificio de Barlovento, R.M.B.V. y F.S.D.C.S.M.,  respectivamente, por  los menoscabos 

patrimoniales  sufridos,  tanto  en  bienes  como  en  inmuebles,  por  las  lluvias  torrenciales 

acaecidas  el  31  de marzo  de  2002,  como  consecuencia  del  funcionamiento  del  servicio 

público hidráulico (Consejo Insular de Aguas de Tenerife). 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Tenerife 
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Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 67/2004 ‐ (05/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del  Ilustre Ayuntamiento de Firgas en  relación 

con  la propuesta de orden  resolutoria del procedimiento de  responsabilidad patrimonial, 

iniciado  por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  D.Z.L.,  por  daños morales 

producidos por la imposición de sendas sanciones administrativas. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Firgas 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 68/2004 ‐ (05/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  J.M.C.M.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 69/2004 ‐ (05/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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 S.R.L., en nombre 

y  representación  de  P.M.L.L.,  por  daños  ocasionados  en  el  vehículo  propiedad  de  ésta, 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 70/2004 ‐ (12/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  R.Y.M.L.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 
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Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 71/2004 ‐ (12/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  M.L.C.,  en 

nombre  y  representación  de  E.C.L.,  por  daños  ocasionados  en  el  vehículo  propiedad  de 

éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 72/2004 ‐ (12/05/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

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  de  Gestión  de  la 

Ordenación de los Recursos Naturales, Territorial y Urbanística. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 73/2004 ‐ (12/05/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones higiénico‐sanitarias de los 

establecimientos de tatuaje o piercing. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Doreste Armas 

 

Dictamen 74/2004 ‐ (18/05/2004) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por  la  reclamación de  indemnización  formulada por S.E.J.B., por daños personales  como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 
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Dictamen 75/2004 ‐ (18/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  M.M.M.,  en 

nombre y representación de M.E.M.F., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

ésta, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 76/2004 ‐ (18/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 F.J.P.L., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 77/2004 ‐ (18/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  la  Entidad 

D.A.S.I., S.A. de Seguros, en nombre y representación de D. S.Á.Á., por daños ocasionados 

en  el  vehículo  propiedad  de  éste,  como  consecuencia  del  funcionamiento  del  servicio 

público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 78/2004 ‐ (18/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 J.S.Q., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 
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Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 79/2004 ‐ (27/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  la  Ilma.  Sra.  Alcaldesa  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  San 

Cristóbal de La Laguna en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento 

de  responsabilidad patrimonial,  iniciado por  la  reclamación de  indemnización  formulada 

por R.S.V., por daños ocasionados  como  consecuencia de  caída motivada por  la  falta de 

tapa de una arqueta situada en la acera en el entorno del Comercio Decathlon, sito en Las 

Chumberas. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 80/2004 ‐ (27/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Sr.  Alcalde  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Los  Realejos  en 

relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de  responsabilidad 

patrimonial,  iniciado  por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  G.R.H.R.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público del citado Ayuntamiento. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Los Realejos 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 81/2004 ‐ (27/05/2004) ‐ Contrato Administrativo 

Dictamen  solicitado por el  Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Puerto del 

Rosario  en  relación  con  la  resolución  del  contrato  de  la  concesión  administrativa  de  la 

instalación de elementos de amueblamiento urbano y publicitario del municipio de Puerto 

del Rosario, suscrito con la entidad Equipamientos Urbanos de Canarias, S.A. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Puerto del Rosario 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 82/2004 ‐ (27/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  A.A.P.B.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 
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Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 83/2004 ‐ (27/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de  responsabilidad 

patrimonial,  iniciado  por  las  reclamaciones  de  indemnización  formuladas  por  T.R.H.,  en 

nombre  y  representación de  las Entidades Mercantiles  S.C.,  S.L.  y G.A.,  S.L.  y  J.R.O., por 

daños ocasionados en  su patrimonio, como consecuencia de  la  inundación del día 20 de 

noviembre de 2001 en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 84/2004 ‐ (27/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  la  Entidad  A., 

Compañía  de  Seguros  y  Reaseguros,  S.A.,  en  nombre  y  representación  de  J.C.R.R.,  por 

daños  ocasionados  en  el  vehículo  propiedad  de  éste,  como  consecuencia  del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 85/2004 ‐ (27/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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 M.A.P.L.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 86/2004 ‐ (27/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo de Gran Canaria en relación 

con  la propuesta de orden  resolutoria del procedimiento de  responsabilidad patrimonial, 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.D.V., por daños ocasionados 
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en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público 

de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 87/2004 ‐ (27/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. 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  J.A.H.A.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 88/2004 ‐ (27/05/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  G.I.Z.R.,  en 

nombre y  representación de M.G.P., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 89/2004 ‐ (27/05/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regula  la  declaración  anual  de  operaciones 

exentas  del  Impuesto  General  Indirecto  Canario,  por  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el 

artículo 25 de  la Ley 19/1994, de 6 de  julio, y se modifica el Decreto 192/2000, de 20 de 

septiembre,  por  el  que  se  regula  la  declaración  anual  de  operaciones  económicas  con 

terceras personas. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 
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Dictamen 90/2004 ‐ (27/05/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regulan  los  reembolsos  de  gastos  por 

desplazamientos  en  transporte  no  concertado  y  las  compensaciones  a  los  pacientes  del 

Servicio Canario de  la Salud y a sus acompañantes por pernoctar, por razón de asistencia 

sanitaria fuera del área de salud de su municipio de residencia. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 91/2004 ‐ (10/06/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Sr.  Alcalde  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Los  Realejos  en 

relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de  responsabilidad 

patrimonial,  iniciado  por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por M.J.R.G.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público del citado Ayuntamiento. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Los Realejos 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 92/2004 ‐ (10/06/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Sr.  Alcalde  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Los  Realejos  en 

relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de  responsabilidad 

patrimonial,  iniciado  por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  R.C.D.L.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público del citado Ayuntamiento. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Los Realejos 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 93/2004 ‐ (10/06/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Sr.  Alcalde  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Los  Realejos  en 

relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de  responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I.L.M., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público del citado Ayuntamiento. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Los Realejos 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 
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Dictamen 94/2004 ‐ (10/06/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Sr.  Alcalde  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Los  Realejos  en 

relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de  responsabilidad 

patrimonial,  iniciado  por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por M.C.M.G.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público del citado Ayuntamiento. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Los Realejos 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 95/2004 ‐ (10/06/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Sr.  Alcalde  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Los  Realejos  en 

relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de  responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.G.G., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público del citado Ayuntamiento. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Los Realejos 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 96/2004 ‐ (10/06/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Sr.  Alcalde‐Presidente  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Los 

Realejos  en  relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de 

responsabilidad patrimonial,  iniciado por  la  reclamación de  indemnización  formulada por 

J.M.S.G., por daños ocasionados en el vehículo, como consecuencia del funcionamiento del 

servicio público del funcionamiento del servicio público de recogida de residuos. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Los Realejos 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 97/2004 ‐ (10/06/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Sr.  Alcalde  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Los  Realejos  en 

relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de  responsabilidad 

patrimonial,  iniciado  por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por M.G.M.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público del citado Ayuntamiento. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Los Realejos 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 
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Dictamen 98/2004 ‐ (10/06/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Sr.  Alcalde  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Los  Realejos  en 

relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de  responsabilidad 

patrimonial,  iniciado  por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  J.A.L.D.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público del citado Ayuntamiento. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Los Realejos 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 99/2004 ‐ (10/06/2004) ‐ Contrato Administrativo 

Dictamen solicitado por el Sr. Presidente de  la Mancomunidad de Ayuntamientos del 

Norte de Gran Canaria en relación con  la resolución del contrato de recogida de residuos 

sólidos urbanos y recogida selectiva de  la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de 

Gran Canaria con la Entidad Mercantil C.S.I.E.G. (CSI). 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 100/2004 ‐ (17/06/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se regula la consolidación parcial del complemento 

específico de especial responsabilidad de los Directores de Centros Públicos Docentes. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Doreste Armas 

 

Dictamen 101/2004 ‐ (22/06/2004) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado por  la Excma. Sra. Consejera de Sanidad y Consumo en  relación 

con la propuesta de resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciada 

por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  A.  y  C.J.C.  en  relación  con  el 

fallecimiento  de  su  padre  M.J.T.,  como  consecuencia  del  funcionamiento  del  servicio 

público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 

 



Consejo Consultivo de Canarias                                                       Memoria 2003-2004 

76 
 

Dictamen 102/2004 ‐ (22/06/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura en 

relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de  responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.B.A., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de Fuerteventura 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 103/2004 ‐ (22/06/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  J.D.H.M.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 104/2004 ‐ (22/06/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  J.L.M.G.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 105/2004 ‐ (22/06/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  Á.R.A.R.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 
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Dictamen 106/2004 ‐ (28/06/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  A.L.F.,  en 

representación del C.A.S.M., por daños ocasionados en el vehículo, como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 107/2004 ‐ (28/06/2004) ‐ Consulta Parlamentaria 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Parlamento  de  Canarias  en 

relación  con  la  consulta parlamentaria  sobre determinadas  cuestiones planteadas por  la 

Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  (LRBRL),  en  la 

redacción  dada  a  determinados  preceptos  por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  de 

Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

Voto particular: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 108/2004 ‐ (07/07/2004) ‐ Proyecto de Decreto 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Gobierno  en  relación  con  el 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  y  requisitos  para  el 

otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos y se crea el Registro de gestores 

de residuos de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 109/2004 ‐ (07/07/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda en relación 

con  la propuesta de orden  resolutoria del procedimiento de  responsabilidad patrimonial, 

iniciado  por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  E.M.M.,  por  los  gastos 

ocasionados con ocasión de  la oposición a  la  liquidación con nº de  justificante  (...) de  la 

Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 
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Dictamen 110/2004 ‐ (07/07/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  la  Ilma.  Sra.  Alcaldesa  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  San 

Cristóbal de La Laguna en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento 

de  responsabilidad patrimonial,  iniciado por  la  reclamación de  indemnización  formulada 

por L.C.M., por daños ocasionados por una caída sufrida en la acera de la C/ Dona, junto a 

Correos,  Taco,  como  consecuencia  del  funcionamiento  del  servicio  público  de  ese 

Ayuntamiento. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 111/2004 ‐ (07/07/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  la  Ilma.  Sra.  Alcaldesa  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  San 

Cristóbal de La Laguna en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento 

de  responsabilidad patrimonial,  iniciado por  la  reclamación de  indemnización  formulada 

por B.A.G.P., por daños ocasionados en el vehículo de  su propiedad, como consecuencia 

del funcionamiento del servicio público de conservación de las vías públicas de titularidad 

municipal. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 112/2004 ‐ (07/07/2004) ‐ Revisión de Oficio 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Consejero  de  Industria,  Comercio  y  Nuevas 

Tecnologías  en  relación  con  la  revisión  de  oficio  de  nulidad  de  la  licencia  comercial 

específica  estimada  por  silencio  administrativo,  solicitada  por  M.E.B.M.,  para  la 

implantación  de  un  gran  establecimiento  comercial  especializado  en  muebles  y 

electrodomésticos, a ubicar en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 113/2004 ‐ (13/07/2004) ‐ Contratos Administrativos 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Consejero  de  Infraestructuras,  Transportes  y 

Vivienda en relación con la resolución del contrato de obras de Construcción de 66 V.P.O. 

de promoción pública a ejecutar en La Torrita, término municipal de La Orotava (Tenerife), 

por demora en el cumplimiento de  los plazos por el contratista,  la Empresa U.T.E. V.V.O., 

V.O.C., S.A., C.H., S.A. 

Emitido por: Sección 1ª 
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Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

Dictamen 114/2004 ‐ (13/07/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado por  la  Ilma.  Sra. Presidenta 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 

L.M.B., por daños ocasionados en el vehículo, propiedad de N.R.B.H., como consecuencia 

del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 115/2004 ‐ (13/07/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Ilmo.  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  J.M.F.G.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 116/2004 ‐ (13/07/2004) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  Á.L.J.,  como  consecuencia  del 

funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 117/2004 ‐ (14/07/2004) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por la reclamación de indemnización formulada por M.P.V.M., en nombre y representación 

de E.T.R., por daños personales como consecuencia del funcionamiento del servicio público 

sanitario. 

Emitido por: Sección 2ª 
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Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 118/2004 ‐ (14/07/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por la reclamación de indemnización formulada por M.J.D.R., por daños ocasionados en el 

vehículo  de  su  propiedad,  como  consecuencia  del  funcionamiento  del  servicio  público 

sanitario. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 119/2004 ‐ (14/07/2004) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por  la  reclamación de  indemnización  formulada por  E.P.M., por daños personales  como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 120/2004 ‐ (22/07/2004) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  I.M.L.,  por  daños  personales 

ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 121/2004 ‐ (22/07/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Sr.  Alcalde  del  Ilmo.  Ayuntamiento  de  Los  Realejos  en 

relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de  responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.G.G., por daños 

ocasionados en el vehículo de  su propiedad,  como  consecuencia del  funcionamiento del 

servicio público municipal. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Los Realejos 
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Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 122/2004 ‐ (22/07/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  el  Sr.  Alcalde  del  Ilmo.  Ayuntamiento  de  Los  Realejos  en 

relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de  responsabilidad 

patrimonial,  iniciado  por  la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  J.F.G.R.,  por 

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público municipal. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Los Realejos 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen 123/2004 ‐ (22/07/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife  en  relación  con  la  propuesta  de  orden  resolutoria  del  procedimiento  de 

responsabilidad patrimonial,  iniciado por  la  reclamación de  indemnización  formulada por 

C.S. y otros, por daños ocasionados por  la demolición por declaración de ruina  inminente 

del inmueble sito en la Avenida José Antonio, nº 8‐10, de Santa Cruz de Tenerife. 

Emitido por: Sección 2ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Ponente: Sr. Suay Rincón 

 

Dictamen 124/2004 ‐ (22/07/2004) ‐ Proyecto de Ley 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Gobierno  en  relación  con  el 

Proyecto de Ley de enajenación gratuita a  favor del Ayuntamiento de Telde,  Isla de Gran 

Canaria, de una parcela de 7.517 metros cuadrados situada en el Polígono de Jinámar. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 125/2004 ‐ (29/07/2004) ‐ Indemnización por Daños 

Dictamen  solicitado  por  la  Ilma.  Sra.  Alcaldesa  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  San 

Cristóbal de La Laguna en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento 

de  responsabilidad patrimonial,  iniciado por  la  reclamación de  indemnización  formulada 

por  I.G.T.,  por  daños  ocasionados  por  presunta  inactividad  de  la Gerencia Municipal  de 

Urbanismo en relación a la existencia de obras sin licencia, en inmueble colindante al suyo. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 
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Dictamen 126/2004 ‐ (29/07/2004) ‐ Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen  solicitado  por  la  Excma.  Sr.  Consejera  de  Sanidad  en  relación  con  la 

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado 

por la reclamación de indemnización formulada por G.E.R.H., en nombre y representación 

de A.C.A.M., por daños ocasionados  como  consecuencia del  funcionamiento del Servicio 

Canario de Salud. 

Emitido por: Sección 1ª 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 127/2004 ‐ (29/07/2004) ‐ Proyecto de Ley 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Parlamento  de  Canarias  en 

relación  con  el  Proyecto  de  Ley  de  Creación  del  Instituto  Canario  de  Calidad 

Agroalimentaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponente: Sr. Doreste Armas 

 

Dictamen 128/2004 ‐ (29/07/2004) – Proposición de Ley 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Parlamento  de  Canarias  en 

relación con la Proposición de Ley para la modificación del art. 4 de la Ley 18/2003, de 11 

de abril, de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

Dictamen 129/2004 ‐ (29/07/2004) ‐ Consulta Gubernativa 

Dictamen  solicitado  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del  Gobierno  en  relación  con  la 

consulta gubernativa sobre si solicitada la revisión de oficio de un acto contra el que se han 

interpuesto  varios  recursos  contencioso‐  administrativos  aún  no  resueltos,  la 

Administración  debe  inadmitir  la  solicitud  (o  denegar  la  incoación)  por  existir 

litispendencia; o si, por el contrario, el correcto modo de proceder es  incoar y tramitar el 

procedimiento de revisión de oficio para que sea  la resolución que ponga fin al mismo  la 

que, previas las audiencias y demás trámites preceptivos ‐incluido el Dictamen del Consejo 

Consultivo‐, determine que existe litispendencia. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 
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