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PRESENTACIÓN

UN AÑO MÁS me corresponde prologar la Memoria de la actividad del Consejo ConsultiLo de Canarias.
La Disposición Adicional Sequnda de la Ley reguladora de este Consejo, Ley 5/2002, de 3 de junio,
con la rúbrica “Publicidad de la doctrina del Consejo”, remite a su Reglamento de Organización y Fun
cionamiento IDecreto 181/2005, de 26 de julio) la regulación de la difusión de los Dictámenes de es
ta Institución. Y el art. 58 del mismo Reglamento establece “El Pleno acordará la publicación de la
doctrina del Consejo Consultivo plasmada en dictámenes, en colecciones completas de éstos por años
o en extractos de dicha doctrina o selección de los referidos dictámenes, una vez que su pronuncia
miento se conozca por el órgano destinatario o se haya resuelto definitivamente el asunto dictami
nado, omitiendo en todo caso, datos de carácter privado”.

Distinta de la publicación de la doctrina del Consejo Consultivo, pero agregada a la misma, con lo
cuaz designio de concreción, es la Memoria anual de actividades del Consejo Consultivo que aprue
ba el Pleno del Consejo [art. 36.3.e) del Reglamento de Organización y Funcionamiento].

La Memoria supone dar cuenta de la gestión realizada en un período concreto, o si se prefiere, ha
cer “balance sucinto desde una perspectiva temporal”.

Cualquier memoria —como expresa LEONARDO POLO1-”no repite exactamente el pasado, sino que
conserva lo importante selecciona. Esto basta para refutar la interpretación psicoanalítica del olvi
do, puesto que en ningún caso es posible recordar sin. olvidar; lo cual no quiere decir que la memo
ria funcione analíticamente, sino que recordar no es la más alta forma de conocer, o bien que la ar
ticulación del tiempo no corre sólo a cargo de la memoria o que no hay memoria trascendental”1.

En este periodo temporal 2005-2006, al que se contrae la presente Memoria, se cumplen, además,
veinte años de funcionamiento institucional. El Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley
Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, posteriormente modificado por la LO 4/1936, de 30 de diciembre
[art. 44), junto al de Cataluña y Extremadura, optó en momentos de incertidumbre, que en gran me
dida pretende solventar la SIC 204/1992, de 26 de noviembre, por un nuevo diseño territorial. Estado-
Comunidades Autónomas, reflejado en la posibilidad de la existencia de un órgano consultivo autó
nomo con la correlativa descentralización de la función consultiva del Estado.

En desarrollo del Estatuto de Autonomía de Canarias se aprobó la primera Ley del Consejo Consulti
vo, Ley 4/1984, de 6 de julio, así como la Ley 13/1986, de 30 de diciembre, de modificación parcial de
la anterior, ambas derogadas por la vigente Ley 5/2002, de 3 de junio.

Así, en esta primera etapa del Estado autonómico, solamente Canarias junto con Cataluña procedie
ron de inmediato a la creación de estas instituciones de autogobierno de la organización institucio

1 LEONARDO POLO, Quién ese/hombre, un espiritu en el tiempo, Mad5d. 2003 R 57.
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nal, atendiendo como —indica GUMERSINDO TRUJILLO2— a ‘un mandato estatutario sinqular al que
se anuda la previsión de una específica Ley o acto-fuente ad hoc, que concreta, básicamente, un té
qimen jurídico darantizador del qrado de autonomía orúánico-funcional que el estatuyente estimó
indispensable para el adecuado ejercicio de las funciones que tienen atribuidas en relación con las
acluaciones del Parlamento, el Gobierno y la Administración”.

En el año 2005, el Pleno del Consejo Consultivo de Canarias, en cumplimiento de lo establecido en
la Disposición Adicional Primera de la Ley 5/2002, de 3 de junio, presentó al Gobierno de Canarias la
propuesta de Reqiamento de Orúanización y Funcionamiento del Consejo, que fue aprobada por De
creto 185/2005, de 26 de julio.

Al iqual que en años precedentes, la actividad del Consejo Consultivo viene creciendo de manera os
tensible y se extiende cada vez más, sobretodo, el amplio abanico de materias que contemplan los
arts. 11 y 16 de la Ley del Consejo Consultivo, en relación con los arts. 7 a 11 de su Reqiamento.

Desde el 1-09-2005 al 31-07-2006, el Pleno del Consejo Consultivo emitió 34 Dictámenes.

De esta cifra de Dictámenes del Pleno, aluden al ámbito de competencia del Parlamento (art. 11.A
LCC) los Proyectos de las siquientes Leyes: Ley Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias (DCC
244/05); de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias (DCC 267/2005); de Crédito Extraor
dinario (DCC 273/05); de Creación del Coleqio Profesional de Inqenieros Técnicos en Informática de
Canarias (DCC 318/05); de Hacienda Canaria (DCC 49/06); de Prestación Canaria de Inserción (DCC
70/061; de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias (DCC 71 /0611 del Sistema Canario de Se
duridad y de la Policía Canaria (DCC 146/061; de Ordenación del Transporte por Carreteras de Cana
rias (DCC 153/061; de Transferencia de Crédito para la financiación de complementos autonómicos
del personal al servicio de la Administración de Justicia (DCC 188/06); de Creación del Instituto Cana
rio de Reinserción Juvenil (DCC 242/061; de modificación de la Ley Territorial 14/2003, de 8 de abril,
de Puertos de Canarias (DCC 243/06).Y la Proposición de Ley tomada en consideración de modifica
ción del art. 33 de la Ley 4/2005, de 13 de julio, de Ordenación Farmacéutica de Canarias (DCC 45/06).
Un qran número de estas futuras leyes, alGunas de ellas posiblemente ya aprobadas en el momento de
la presentación de esta Memoria, sobre Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias (DCC 297/OS);
Tributaria de Canarias (DCC 244/051; de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias IDCC 71/061; del
Sistema Canario de Sequridad y de la Policía Canaria (DCC 146/061; de Ordenación del Transporte por Ca
rreteras de Canarias (DCC 153/061; etc., constituyen o se van a eriqir, en un futuro inmediato, dentro del
sistema jurídico como indiscutibles leyes de cabecera del sector o conjunto de que se trata, Cada sector
(o subsector con entidad suficiente para abarcar una parcela compleja de la realidad( debe estar presi
dido -como sostiene LÓPEZ MENUDO3— por una “Ley de cabecera que articule el racimo de normas de
rivadas —e incluso de otras conexas que puedan pertenecer a otros sectores— y exprese bien la filosofía,
la ‘ideoloGía’ del qrupo o conjunto normativo’. Leyes, que por su situación sinGular, confiGuran y esta
blecen, a pesar de su simétrico ranqo, una especial acción o influencia respecto a otras leyes.

A ello se refiere expresamente el DCC 91 /2006, emitido sobre la Proposición de Ley reGuladora del
Estatuto de los ex-Presidentes del Gobierno de Canarias y de modificación de la Ley 5/2002, de 3 de
junio, del Consejo Consultivo de Canarias, al señalar que la “ley como expresión normativa de la vo
luntad de los ciudadanos, realizada por su órqano representati\/o, posee un ranGo y una eficacia pro
pia y sinGula derivada de su naturaleza y situación en la pirámide normativa y en la teoría de fuen
tes. Así la interferencia del princio de competencia, sin afectar a la jerarquía, modula la naturaleza y

2 TRUJILLO, O., Lecciones de Derecho consrirucional Auronómico, Ed. Arant Lo Blach, Valencia, 2004. p. 249.

LOPEZ MENUDO, E., El cionsejo consultivo ye! Sistema jurídico de Andalucía, Revista Andaluza de Administra
ción Pública, n° 45, enero-febrero-marzo 2005, p. 50.
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la singu[ar fuerza formal pasiva de toda ley, de modo, que sólo debería ser modificada por ley pos
terior de idéntico carácter ((“La asignación concreta a determinado acto-fuente singular, debe in
terpretarse como acto-fuente dotado de especial fuerza formal pasiva, pero sin afectar al rango ni al
régimen de mayoría por el que se aprueba la Ley, ostenta determinado alcance

En definitiva, leyes que, aunque simétricas a otras en rango, ostentan, sin embargo, una supremacía
derivada de su singular posición en el armazón jurídico donde se sostiene el conjunto normativo.
Por ello no deben ser modificadas bajo el simple apoyo de la regla “lex posterior derogat priorem”.

Dentro del ámbito de la competencia del Parlamento, tiene especial relevancia el Dictamen solicita
do por la Presidencia del Parlamento de Canarias en relación con la propuesta de Reforma del Esta
tuto de Autonomía de Canarias, dictamen, que pese a la complejidad de la materia, fue aprobado
por unanimidad (DCC 68/06). El alcance y singularidad de la reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias, es botón de muestra el papel de los Cabildos Insulares, anteriores a la Constitución, que
ésta reconoce como la administración propia de cada isla (art. 141.4 CE), amparando su autonomía,
a la vez que se pretenden configurar, en el EAC, como instituciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias. El carácter de Canarias como región ultraperiférica; el Régimen Económico Fiscal de Cana
rias, como elemento diferencial de tributación, con la existencia de tributos en el ámbito de Cana
rias, de naturaleza compleja o de doble incidencia, estatal, por su titularidad y de la Comunidad Au
tónoma de Canarias, dado su ámbito singular de aplicación y específicas notas definidoras, REE, cuyas
raíces se remontan a la incorporación de Canarias a a Corona de Castilla, o el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en la que se pretende incorporar, singularmente, los espacios
marinos circundantes o adyacentes, planteando una reformulación de definiciones de los límites com
prensivos del espacio territorial canario [art. 11.1.A.aí LCC[.

Debo mencionar también por su interés el Dictamen sobre la Proposición de Ley reguladora del Es
tatuto de los ex-Presidentes del Gobierno de Canarias y de modificación de la Ley 5/2002, de 3 de ju
nio, del Consejo Consultivo. (DCC 91/061.

Por otro lado, el Pleno del Consejo ha emitido Dictamen a solicitud de la Federación Canaria de Mu
nicipios, en defensa de la autonomía local sobre la Ley 8/2005, de 21 de noviembre, de modificación
de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario (DCC 109/06); y a ins
tancia del Presidente del Gobierno de Canarias, sobre el requerimiento de incompetencia al Gobier
no de la Nación respecto al Real Decreto 1.366/2005, de 11 de noviembre.

Ha correspondido al Pleno del Consejo Consultivo emitir también determinados dictámenes sobre
asuntos que, inicialmente, se atribuyen a las Secciones (la y 2al, en materia de responsabilidad pa
trimonial el DCC 226/05, por falta de unanimidad de os componentes de la Sección correspondien
te (art. 17.1 LCC(, o sobre una concreta pretensión resarcitoria derivada de la nuiidad de nombramien
to de un Catedrático de Universidad (DCC 322/051. También sobre revisiones de oficio, de las que san
significativos ejemplos las que versan sobre la Resolución de ¡a Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación, de 4 de abril de 2001 (DCC 323/061 y sobre los puestos incluidos en la RPT
del Alto Comisionado Parlamentario, Diputado del Común de Canarias, (DCC 27/061, dictamen éste
último donde el Pleno tuvo que partir de un concepto amplio de legitimación (art. 12.31, para atri
buirla al Diputado del Común de Canarias y poder éste recabar directamente dictamen al Consejo
consultivo, dada su configuración de órgano de vinculación parlamentaria.

En cuanto a los proyectos de Reglamento, el Pleno del Consejo Consultivo ha emitido Dictamen so
bre los siguientes asuntos; Manifestaciones Anticipadas de \/oíuntad en el ámbito sanitario 1 DCC 267/051;
en relación con el Reglamento sanitario de Piscinas de uso colectivo (DCC 268/OSi; en el Reglamento
por el que se regula la utilización de desfibriladores semiautomáticos externos de los primeros mIer
vinientes (DCC 285/051; de requisitos necesarios para la elaboración de fórmulas magistrales y prepa
rados (DCC 296/051; de modificación del Decreto 49/2003, de 30 de abril (DCC 298/05) por el que se
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establece el régimen de subvenciones para el ejercicio de proyectos de cooperación al desarrollo y
prestaciones humanitarias internacionales, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias; de modificación del Decreto 247/1993, de 10 de septiembre IDCC 301/05); sobre el pro
cedimiento de concesión de licencia comercial específica y de establecimiento de los criterios gene
rales de equipamiento comercial de Canarias IDCC 336/05); sobre Centros de Buceo y enseñanzas sub
acuáticas Deportivo-recreativos (DCC 10/06); de modificadón de habitabilidad de viviendas y procedimiento
para la obtención de la cédula de habitabilidad (DCC 47/06); de actuación del Plan de viviendas de Ca
narias (DCC 54/061; de modificación del régimen y cuantía de retribuciones de los equipos directivos
de los centros de Educación de Personas Adultas y de las Escuelas Oñciales de Idiomas (DCC 62/06);
de instalación y explotación de parques eólicos (DCC 65/061; de creación y regulación de la reserva ca
naria de derechos de Plantación de \/iñedos (DCC 92/061; de delimitación de las Zonas Farmacéuticas
de Canarias (DCC 93/061; de modificación del apartado 1 del art. 3 del Decreto 43/1998, de 2 de abril
(DCC 94/06); de medidas para favorecer la protección, conservación e identidad genética de la palme
ra canaria (Phoenix Canariensis( (DCC 108/06); reglamento de procedimientos de los instrumentos de
Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias (DCC 110/061; de medidas en la contratación
administrativa para fomentar la integración laboral del colectivo con especial dificultad de inserción la
boral IDCC 170/051; de determinación de la zona de influencia de centros de enseñanza y de aten
ción a centros en los que no podrán ubicarse establecimientos para la práctica del juego (DCC 186/OS);
de creación y regulación del Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias IDCC 187/06); de homologación de los centros, servicios y establecimientos sa
nitarios (DCC 189/06); de tramitación de reintegro de pagos indebidos IDCC 213/061; de organización,
gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario (DCC 241 /061; de modelo de ca
rrera profesional del personal laboral diplomado sanitario del Servicio Canario de Salud IDCC 259/06).
En materia de reglamentos la intervención del Órgano Consultivo ha sido crucial como garantía del
principio de seguridad jurídica para preservar la certeza de la norma, su sistematicidad y adecuada
correlación.

Todo ello se completa con otros Dictámenes del Pleno del Consejo, particularmente, sobre Iniciativa
Legislativa Popular, en relación con la capitalidad de Canarias (DCC 44/06); o sobre la descentraliza
ción del voto en las elecciones de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias (DCC
46/06). En esta materia de Iniciativa Legislativa Popular, ambos dictámenes mantienen la línea, reite
radamente expresada por este Consejo Consultivo, de la conveniencia de resolver definitivamente la
necesaria adecuación de la vetusta regulación que contiene la Ley de Iniciativa Legislativa Popular
[Ley 10/1986, art. 5.1 y 2] con lo establecido en el actual y vigente art. 137.3 del Reglamento del Par
lamento de Canarias, para resolver la interpretación que viene atribuyéndose de considerar el dicta
men solicitado con carácter facultativo, en tanto no sea tomada en consideración la iniciativa popu
lar por la Cámara Legislativa, limitándose el dictamen, no al examen de las cuestiones de fondo, sino
al análisis de las causas de inadmisibilidad previstas en el art. 5.3 LILP.

El número de dictámenes facultativos solicitados al Consejo, salvo los antes mencionados derivados
del ejercicio de la Iniciativa Legislativa Popular han sido realmente escasos, debiéndose hacer refe
rencia a la inadmisión, por el Pleno, de un Dictamen facultativo a solicitud del Presidente del Parla
mento de Canarias.

En cuanto a los asuntos correspondientes a las Secciones, se ha emitido, desde 1-09-05 al 31-07-06, un to
tal de 338 Dictámenes, de los cuales 168 corresponden a la Sección Primera y 170 a la Sección Segunda.

Afectan a procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración 294 expedientes de la
Sección la y 152 expedientes de la Sección 2a, de los cuales 17 Dictámenes en cada una de las Sec
ciones aluden a procedimientos derivados de los servicios de asistencia sanitaria y los restantes a pro
cedimientos de responsabilidad patrimonial.
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En este apartado, debo referirme a la significativa labor realizada por las dos Secciones para configu
rar la opinión del Consejo en una materia compleja con múltiples aspectos y caracterizada, como es
notorio, por una enorme casuística.

Entre otros asuntos, de ambas Secciones, destacan los relativos a la contratación administrativa con
7 dictámenes, y de entre éstos 3 por resolución de contratos, 3 por modificación y 1 por otros.

Sobre procedimientos de revisión de oficio de actos administrativos se han emitido 18 dictámenes
(10 la Sección lay 8, la Sección 2a) y 4 Dictámenes sobre recursos extraordinarios de revisión (3, la
Sección la y 1 la Sección 3a)

Por otro lado, dada la facilidad con la que los actuales medios informáticos permiten la transmisión
y publicación de la información, el Consejo Consultivo (desde el año pasado) viene elaborando una
página “web” en la que se publican todos los Dictámenes del Consejo desde que inició su actividad
hasta la actualidad, que se ha ido desarrollando y mejorando a lo largo del presente año. De ello que
da constancia en la Memoria en la que se explica, con detalle, cómo utilizar este servicio para acce
der a los Dictámenes y, además, se incluye una relación de éstos, clasificados por materias a fin de
que los usuarios puedan acudir directamente a la publicación electrónica.

No obstante, se incluye un apéndice con un resumen de la doctrina del Consejo Consultivo sobre
aquellos aspectos más novedosos que han suscitado los asuntos sometidos a consulta.

Debo concluir esta breve introducción a la Memoria del Consejo Consultivo de Canarias 2005-2006,
reconociendo el esfuerzo significativo de todos los miembros del Consejo Consultivo para dar res
puesta jurídica a las diversas cuestiones sometidas al pronunciamiento de este Organismo, dentro
de los plazos legalmente establecidos, singularmente, en los frecuentes supuestos de solicitud de
Dictámenes por vía de urgencia.

En estos momentos de modificación del vigente Estatuto de Autonomía de Canarias y de una nota
ble profusión legislativa y reglamentaria, la labor del Consejo se ha caracterizado por primar la efica
cia, moderación y el carácter técnico-jurídico de su cometido, realizado con plena autonomia orgá
nica y funcional, único medio para que su labor sea satisfactoria, fuente a su vez de legitimación,
contribuyendo, en la medida de lo posible, al afianzamiento del sentimiento del Derecho, ya que
—en palabras de VON IHERING4— “el buen estado y la energía del sentimiento legal del individuo cons
tituyen la fuente más fecunda del poder y la garantía más segura de la existencia de un país, tanto
en su vida exterior como en la interior”.

Carlos Millán Hernández,
Presidente del consejo consultivo de canarias.

voN IHERING. R., La lucha por el Derecho, Id. cívitas, Madrid 1985, p. 115.
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1 CoMposicióN DEL CONSEJO ÇONSULTIVO

Li COMPOSICIÓN

1.1.1 PLENO

Presidente

Consejeros

Secretario
del Pleno

Letrado Mayor

7.7.2 SECCIONES

Sección 1

Sección II

Excmo. Sr. Don Carlos Millán Hernández

Excmo. Sr. Don José Suay Rincón
Excmo. Sr. Don Antonio Cazcano Acedo
Excmo. Sr. Don Francisco Reyes Reyes
Excmo. Sr. Don Luis Fajardo Spínola
Excmo. Sr. Don Óscar Bosch Benítez
Excmo. Sr. Don José Rafael Díaz Martínez

Excmo. Sr. Don José Suay Rincón

Ilmo. Sr. Don Enrique Petrovelly Curbelo

Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo (Presidente)
Excmo. Sr. Don José Rafael Díaz Martínez (Secretario)
Excmo. Sr. Don Óscar Bosch Benítez

1.2 ORGANIGRAMA

Excmo. Sr. Don Francisco Reyes Reyes (Presidente)
Excmo. Sr. Don José Suay Rincón (Secretario)
Excmo. Sr. Don Luis Fajardo Spínola.

CoNSEJEROS
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1.3 PERSONAL

_____

h CONSEJO Consultko de Canarias está asistido, de acuerdo con los arts. 37-39 de la Ley 5/2002,
de 3 de junio del Consejo Consultivo, por un Cuerpo de Letrados.

lnteéran dicho Cuerpo de Letrados los siéuientes miembros:
— Enrique Petrovelly. En Servicios Especiales. Actualmente Letrado Mayor del Conse

jo Consulti\o de Canarias.
— Fernando Ríos. En Ser\icios Especiales. Director de la Oficina de Relaciones Insti

tucionales en Madrid.
Manuel Aznar Vallejo. En Comision de Ser\icios. Letrado del Parlamento de Canarias.

— ]orée Luis Mora García. Fallecido.

LETRADOS ten ser\icio actko):
- Don jorqe Méndez Lima

Doña Beqoña Delqado Castro
— Don Andrés Doreste Zamora

Doña María del Pino Acosta Mérida
— Letrado interino: Don Antonio Giralda Pereyra

- _jA RRACIÓND PuEsrqpJ

____

-___

1.4.1 UNIDAD: APOYO AL PRESIDENTE

N de Puestoj Denominación Características y [unciones Vínculo Grupo

Secretaria Auxlio y apoyo adminislratto a la Presidencia, ar- PE.
Particular ch\o, aqenda, mecanoqraFía, reser\as de pasa

jes atención alas\isitas, terminal nformático. Esos
mismos ser\icios a los Consejeros

1.4.2 UNIDAD: LETRADOS

N° de puesto Denominación Características y funciones Vínculo Grupo

2 Letrado Las pre\istas en el art. 26 de la Ley 5/2002. FC 4

3 Letrado Las pre\stas en el art. 26 de la Ley 5/2002. FC A

4 Letrado Las ore\istas en art 26 de la Ler 5/2002. FC A

5 Letrado Las prasistas en el art. 26de Ley 5/2002. FC A

6 Letrado Las pre\istas en el art. 26 de la Let 5/2002. FC A

7 Letrado Las pre\istas en el art. 26 de la Let 5/2002. FC A

8 Letrado Las pre\istas en e art. 26 de a Let 5/2002. FC A

9 Letrado Las pre istas en e art. 26 de la Ley 52002. FC 6
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7.4.3 UNIDAD: SERvicio DE ASUNTOS GENERALES, ECONÓMICOS Y PRESUPUESTARIOS

10 jefe de SenAdo Gesbon tramiación de todos los asuntos reludonados con el te- FC A
trado-Mayor y el Consejo. Cestón de expedientes de contratación
y seguimiento presupuestario. dantenmiento y conscrxadon.

11 jefe de Sección de Asuntos Econo- Coordinacon de los asuntos del Seroicio. Gestión presupuestariuy FC 8
micos y segumento presupuestario de asuntos en materia de personal contratacón.

12 Habi itudo-Pagadod Hablitacion del Consejo. Al anejo de fondos. Elaboracion de nómF FC CID
nao. Ltexanza de confub;lidad, las generales de cajero-hablitado

13 jefe de Negociado de Segu miento y comunicuson de ponentes y letrados asi como el FC C
Dictámenes y Ponencias manejo del termioat infurmayco. Apoyo directo a Letrado-Mayor.

14 jefe de Negociado de Plenos Sec- Comunicacon yejecucion de tos Acuerdos de la Presdencia, el Pie- FC C
clones y Archixo de Actas y Acuer- nop las Secciones Custodia de Actas. Gestion de Expedientes. Ru

dos gistro. Apoyo drecto al Letrado-Mayor.

15 Auxiliar Fotocopias. Encuaderoacixo. Manejo de los equipos de impresión PL
uóministratixo y reproduccon de documentos Tareas prexías ala distribucion de

dxcumentuc 00

16 Auxiliar Fotocopias. Encuadernucion. Manejo de los eqapos de impresión PL y
admnistratixo y reproducción de documentos. Tareas p-exias ala distribucion de

documentados.

1? Subalterno-Conductor Al seo co de la Presidencia, asi como funciones de apoyo a los Coosejercs FC E
18 Subalterno-Conductor Repuño y recepcixo de la salita. qpoyo a la unidad por neceóda- PL y

des del sersicio

19 Subalterno-Conductor Poñero Preparación de sala de reuniones y anatogas. PL

El fursc,onario que ocupase esre puerro de rrabajo ca-rUta. en cada caso, derecho a las rerrlbuciones esrablec ¡das l”stajmenre para el Gru
po en el que se inclua el Cuerpo o Escara en el que se !nrestra

3.4.3 UNIDAD: SERVICIO DE BIBLIOTECA, DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES

fu° cte puesto Denominación 1 Características y funciones Víncutc Grupo

fu de pucsto Ds nomrnacron Caractcrrstrcas y íuncroncs Nincuto Grupo

20 Documentalista tase de datos. Se’eccion adquisic 00 y registro, si procede o loca- FC A
lizac;ón de documentos pnmarios fiMos, recAtas, documentos de
arcyixo, textxs legales, etc len su caso para la elaboraoxn de do
cumentos secundarios Iresumen documentall

21 Puesto Tratzmento de documentos Descripc ño archiostica. Cooserxacion FC C
sinGularizado de libros y documentos. Manteromento de 1 cheros y publ caso

nes Atención al usuario y control de préstamos Apoyo ala L nidad

22 Auxiliar administrativo Control automufco de préstamos Apoyo al puesto singularizado PL V

23 Auxiliar administrativo Control automatico de prestamos Apoyo al puesto singularizado. PL V

24 Operador Manejode losequipos informaticosyofimaticosysu mantenímien- PL III
lo Apoyo a los usuarios en los programas instalados Tareas aómF
nistralicas nherentes aso unidad.

25 Operador Manejo de loseqaipos informaricosyobmáticosy su mantenimen- PL
lx Apoyo a los usuarios en los programas instalados. Tareas admi
nistraticas inherentes a su anidad
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2 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

El. 29 DE SEPTIEMBRE de 2005 se celebró el Solem

ne Acto de Apertura de la actividad del Con

sejo Consultivo de Canarias taño 2005-2006) en
la Sede de dicha Institución. Con tal ocasión se
presentó la Memoria anual de actividades corres
pondiente al período 2004-2005. Tras finalizar el
acto, el Excmo. Sr. Presidente del Consejo Consul
tivo de Andalucía, D. Juan Cano Bueso, expuso a
conferencia inauqural, titulada “Hacia una nueva
confiquración de a Constitución territorial”.

Del 26 al 28 de octubre de 2005 tuvieron luqar
en Madrid las “jornadas sobre Autonomías y
Organización Territorial del Estado: Presente

y Perspectivas de Futuro”, orqanizadas por el
Ministerio de justicia, con motivo de las XXVII Jor
nadas de Estudio de la Aboqacía General dei Es
tado, a las que asistieron, en representación del
Consejo Consultivo de Canarias, los Excmos. Sres.
Consejeros D. tuis Fajardo Spínola, D. Antonio
tazcano Acedo, D. Oscar Bosch Benítez, D. Fran
cisco Reyes Reyes y el Letrado Mayor, limo. Sr.
D. Enrique Petrovelly Curbelo.

En los días 10 y 11 de noviembre de 2005, se ce
lebró en Barcelona el VIII Seminario orqanizado
por el Consejo Consultivo de la Generalidad de
Cataluña, el Consejo General del Poder Judicial
y el Tribunal Superior de justicia de Cataluña, so
bre “Autonomía yjusticia en Cataluña”, al que
asistieron en representación del Consejo Con
sultivo de Canarias, el Excmo. Sr. Consejero D.
Oscar Bosch Benítez y el Letrado Mayor, Ilmo.
Sr. D. Enrique Petrovelly Curbeío.

Las VII jornadas de la Función Consultiva Fueron
orqanizadas por el Consejo Consultivo de Cana
rias bajo el titulo “Los Consejos Consultivos an

te las Reformas Estatutarias”. Tuvieron luqar en
Tenerife los días 17 y 18 de noviembre de 2005
en la localidad del Puerto de Ca Cruz, previa vi
sita al Casco Histórico de San Cristobal de La Ca-

quna, ciudad distinquida como Patrimonio de
la Humanidad en la que tiene su sede el Con
sejo Consultivo de Canarias. La visita incluyó, ade
más, el Ayuntamiento, con recepción por parte
de la Sra. Alcaldesa, Ilma. Sra. Da. Ana María Ora
mas González-Moro, v’isitandose también el Mu
seo de Historia de Tenerife, con el ofrecimien
to de un coctel a los asistentes por parte del limo.
Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, D.
Ricardo Meichior Navarro.

Las Jornadas fueron inauquradas por el Excmo.
Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, D. Adán
Martín Menis, en el Hotel Botánico dei Puerto
de La Cruz.

La primera ponencia estuvo a carqo del Ilmo. Sr.
D.iav!erCorcueraAtienza, Catedrático de Dere
cho Constitucional y trató sobre “Las reformas
de ¡os Estatutos: ¡os condicionamientos políticos
y ¡os límites constitucionales”. Fue moderador
el Ilmo. Sr. D. Antonio Doreste Armas, Presiden
te de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de justicia de Canarias y ex-Presidente del Con
sejo Consultivo de Canarias. La sequnda ponen
cia, sobre “Autonomía local y reformas estatu
tarjas”, corrió a caróo del Excmo. Sr. D. Luis
Fajardo Spínola, Consejero del Consejo Consul
tivo de Canarias y Profesor Titular de Derecho Ad
ministrativo, siendo moderador el Excmo. Sr. D.
Juan Cano Bueso, Presidente del Consejo Con
sultivo de Andalucía. La siquiente ponencia ver
só sobre “Administración de justicia Estado de
las .4utonomías”\ se expuso por el limo. Sr. D.
josé Luis Vázquez Sotelo, Catedrático de Dere
do Procesal, siendo moderada por el Excmo. Sr.
josé Merino Jiménez, Maqistrado-Vocal del
Consejo General del Poder judicial. Ca ponen
cia sobre “El papel de los Consejos Cbnsultivos
en la tramitación aproóación de las normas con
fuerza de Ley estuvo a carqo del Honorable Sr.
D. Joaquín Tornos i Mas, Presidente del Conse
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jo Consultivo de Cataluña y Catedrático de De
recho Administrativo y moderada por el Excmo.
Sr. D. josé Suay Rincón, Consejero del Consejo
Consultivo de Canarias y Catedrático de Derecho
Administrativo. De la quinta ponencia, “El Con
sejo Consultivo de Canarias, su posición institu
cional y el marco compotencial de ejercicio de
la acción consuítia”, fue ponente el Excmo. Sr.
D. Francisco Re\es Re\es, Consejero del Conse
jo Consulti\o de Canarias, y moderador el Exc
mo. Sr. D. Rafael Fernández\akerde, Maqistra
do del Tribunal Supremo. La sexta última
ponencia, que trató sobre ‘EJ Consejo Consuiti
yo de Canarias la potestad ledislaliva ‘ estuvo
a carGo del limo. Sr. D. Aureliano Yanes Herre
ro, Letrado del Parlamento de Canarias y Presi
dente emérito del Consejo Consultivo de Cana
rias, siendo moderada por el limo. Sr. D. juan
Hernández Bravo de Laquna, Catedrático de
Ciencia Política y de la Administración. La clau
sura de estas jornadas se realizó por el Excmo.
Sr. Presidente del Parlamento de Canarias, D. Ga
briel Mato Adrover, y asistieron también como
in\itadc’s el Presidente del Consejo de Estado’.
Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Llorente, y el Se
cretario General del mismo, Excmo. Sr. D. josé
María Martín Oviedo.

Durante los días 24 y 25 de noviembre de 2005,
se celebraron en Sevilla, las Xl jornadas de Es
tudio del Gabinete jurídico de la juntado Anda
lucía, orqanizadas por la Consejería de [a Presi
dencia de dicha junta, denominadas “La
Reforma de los Estatutos de las Comunidades
Autónomas”, a las que asistieron los Excmos.
Sres. Consejeros D. ntonio. Lazcano Acedo, D.
Oscar Bosch Benítez. D. Rafael j. Díaz á’tartínez,
el Letrado Mayor, Ilmo. Sr. D. Enrique Petroveíly
Curbelo y el Letrado D. jorqe Méndez Lima.

El 28 de febrero de 2006, el Excmo. Sr. Presiden
te del Consejo Consultivo de Canarias, D. Car
los Millán Hernández, asistió a la toma de po
sesión del Presidente del Consejo Consultivo de
Na\arra. Excmo. Sr. D. Enrique Rubio Torrano.

Los días 25 y 26 de mayo de 2006, tuvieron lu
Gar las “jornadas Conmemorativas de los diez
años de Función Consultiva en Galicia”, en

Santiapo de Compostela, a las que asistieron, en
representación del Consejo Consultivo de Cana
rias, los Excmos. Sres. Consejeros D. Antonio Laz
cano Acedo, D. Francisco Reyes Reyes, D. Oscar
Bosch Benítez, D. josé Suay Rincón y el Letrado
Mayor, Ilmo. Sr. D. Enrique Petrovelly Curbelo.

El 20 de junio de 2006, tuvo luqar en Madrid, en
la sede del Senado, la presentación de la obra
de D. Gumersindo Trujillo Fernández, primer Pre
sidente de la institución y Catedrático de Dere
cho Constitucional, “Escritos sobre Estructura
Territorial det Estado”, a la que asistieron los
Excmos. Sres. Consejeros D. Antonio Lazcano
Acedo, D. Oscar Bosch Benítez, D. Francisco Re
yes Reyes, D. Luis Fajardo Spínola, D. Rafael j. Dí
az Martínez y el Letrado Mayor, Ilmo. Sr. D. En
rique Petrovelly Curbelo.

El 21 de junio de 2006 se asistió a la toma de po
sesión del Excmo. Sr. D. josé Sanromá L\ldea, co
mo Presidente del Consejo Consuitho de Castilla

La Mancha, representando al Consejo Consul
tivo de Canarias, el Excmo. Sr. Presidente del Con
sejo, acompañado de los Evcmos. Sres. Conseje
ros D. Antonio Lazcano Acedo, D. Oscar Bosch
Benítez, D. Francisco Reyes Reyes y el Letrado Ma
yor, Ilmo. Sr. D. Enrique Petrovelly Curbelo.

El día 27 de julio de 2006 se celebró el acto de
presentación pública de los retratos al óleo de
los cuatro anteriores Presidentes del Consejo
Consultivo de C.anarias. Al acto asistieron los Ex
celentísimos Señores ex Presidentes del Conse
jo Consultivo, Don juan Manuel Fernández del
Terco ñíonso, Don Aureliano yanes Herreros y
Don Antonio Doreste ñrmas, Doña Fuencisla Do
mínGuez Anadón, viuda del primer Presidente
del Consejo Consultivo, Don Gumersindo Truji
lío Fernández, los Excelentísimos Señores Con
sejeros Don Francisco Reyes Reyes, Don Anto
nio Lazcano Acedo, Don josé Suay Rincón, Don
Luis Fajardo Spínola, Don Óscar Bosch Benítez

Don Rafael Días Martínez, Diputados, altos car
qos de la Administración autonóm loa, nume
roso público. El acto fue presentado por el Ex
celentísimo Sr. Presidente del Consejo Consultivo
de Canarias:
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“[xcelentísimos e Ilustrísimos Señores, Excelentísimos Señores Consejeros del Consejo Consultivo de Canarias, Ex
celentísimos Señores Presidentes Eméritos del Consejo Consultivo de Canarias, señoras y señores, queridos amigos,

Nos reúne hoy un acto singular y entrañable que, deliberadamente, hemos decidido celebrar en la intimidad sin
alarde alguno, la colocación, en el emblemático edificio de la Casa Montañés, sede del Consejo Consultivo, de los retra
tos de los Excmos. Sres. D. Gumersindo Trujillo Fernández, D. Juan ir,áanuel Fernández del Torco Alonso, D. Aureliano Va
nos Herreros y D.Antonio Doreste Armas, todos ellos Presidentes del Consejo Consultivo en diferentes épotas, y que me
precedieron tan eficazmente en el desempeño del cargo.

Al primer Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr, D. Gurnersindo Trujillo Fernández, Catedrático
de Derecho Constitucional y Ex - Rector de la Universidad de La Laguna se le deben innumerables acertadas decisio

nos, entre otras, lado hacer realidad la existencia de esto Consejo y, singularmente. la dedicación de una gran parte de
su vida, tristemente limitada, a esta Institución.

Tuve el placer de tratar personalmente al Profesor Trujillo Fernández al integrar con él el tercer Consejo Consultivo
y conservo, aún latente, el recuerdo de su persona y de su profesionalidad. Pero, también, la tristeza de compartir su
prematuro fallecimientcr, dejando no sólo a su familia, aquí presente, sino también a todos sus compañeros desolados,
únicamente compensados con la esperanza de la unión futura que a todos, con el irreversible paso del tiempo, nos aguar
da en el definitivo encuentro.

Gumersindo Trujillo Fernández era lo que el Príncipe de Sietternich señalaba, en el siglo XIS, al político español Do
noso Cortés, embajador en Paris, amigo de Villemain, en relación con ‘Si. Guizot: “Est un bon garçon qui revient á la ve

rité”. O lo qtie Metternich decía de sí mismo: “un libro voluminoso en donde están consignados todos los grandes he
chos de este siglo” añadía: “Cuando usted quiera, me pongo a su disposición para queme hojee desde la primera a
la última hojM. SIgo así, de manera muy sucinta, era, el Profesor Trujillo, pues, en él, prácticamente, estaban suscritas,
casi todas las páginas del Consejo Consultico de Canarias.

La palabra y doctrina de Gumersindo lrujilío son y deben seguir siendo luz y guía para este Consejo.

Un fuerte y sincero abrazo para su mujer Chila, para toda su familia y mucho ánimo porque el camino, aunque por

la ausencia se hace largo, realmente es brece y la recompensa en el encuentro final no eslá condicionada por límite ni
espacio temporal alguno,

Con el segundo Presidente del Consejo Consullivcr de Canarias, D Juan Manuel Fernández del [orco, Magistrado y
amigo, coincidí en el Parlamento de Canarias en la etapa posterior de gestación y nacimiento del Estatuto de Autono
mía de Canarias y del incipiente sistema de autogobierno de Canarias

A Don Aureliano Vanes 1-lerreros, tercer Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, ex - Decano Profesor de la

Facultad de Derecho de la Universidad de ta Laguna, tuse el placer de conocerle y tratarle personalmente en su etapa
de Secretaric) General del Parlamento de Canarias y la satisfacción de coinddir con él y con nuestro querido compañe
ro, también desaparecido, Excmo. Sr. D. Bernardo Cabrera Ramírez, en el tercer mandato del Consejo Consultivo.

A D. Antonio Doreste Armas, cuarto Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Magistrado de la Sala de lo So
cial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y Presidente, hasta hace unos días, de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de justicia de Canarias, en Santa Cruz de lenerife, me unen lazos no sólo profesionales sino también de inque
brantable y sincera amistad que se proyectan más allá de la actividad profesional y del tiempo.

Muchas gracias, Antonio, por el incondicional apoyo que siempre has dispensado a esta Casa y ami persona y que
sabes bien que reconozco agradezco.

A todos los presentes, compañeros. familiares, amigos y personal que formamos este Consejo Consultivo de Cana
rias, les deseo mucho ánimo para seguir trabajando por el noble propósito de contribuir con nuestra modesta aporta

ción al enriquecimiento y mejorado nuestra Comunidad Autónoma de Canarias.

Finalmente, mi agradecimiento al autor de los retratos D. josé Palomares, conocido pintor que reside en nuestras
islas desde hace más de treinta años, que con su trabajo minucioso y detallado ha logrado plasmaren el lienzo, median

te óleo. la imagen de las personas que tuvieron la responsabilidad y el honor de asumir en diferentes etapas la repre
sentación de este Consejo Consultivo de Canarias.
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3 PRESUPUESTOS

3.1 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2005

TENIENDO EN cuenta os datos reflejados en la me
moria económica 2004-2005 correspondientes al
periodo septiembre 2004/adosto 2005, publTcada
en el mes de diciembre, distribuyéndose alrede
dor de unos 500 ejemplares, en relación con el
último cuatrimestre del año 2005, periodo éste con
el que se inicia la presente memoria que culmi
na el ejercicio presupuestario anterior, antes de
comenzar con la ejecución presupuestaria, debe
mosdestacar, entre otros acontecimientos, los si
quientes:

— La asistencia a las “XXVII jornadas de Estudio
de la Aboqacía General del Estado sobre Au
tonom las y Ordanización Territorial del Esta
do: Present,e y Perspectivas de futuro” cele
bradas en. el mes de octubre de 2005.

- La celebración, en el mes de noviembre, de
las VII jornadas de la Función Consultiva, coin
cidiendo con el XX Aniversario del Consejo
Consultivo de Canarias, y orqanizándose, pa
ra ello, diversos actos conmemorativos a los
que asistieron miembros de distintas Institu
ciones tanto autonómicas como estatales.
Con tal motivo, las dependencias de este Con
sejo Consultivo fueron objeto de una serie de
reformas y reestructuraciones, entre ellas, las
efectuadas en el mobiliario.

— La visita institucional al País Vasco y a la Co
munidad Foral de Navarra para asistir a las Ac
tividades orqanizadas tanto por el Consejo de
Navarra como por la Comisión Asesora del Pa
ís Vasco.

— La asistencia al “VIII Seminario sobre Autono
mía yjustic!a en Cataluña” celebrado duran
te el mes de noviembre de 2005.

- La asistencia a las “jornadas sobre la Refor
ma de los Estatutos de Autonomía”, orqani
zadas por los Servicios jurídicos de Andalu
cía y celebradas durante el mes de noviembre
de 2005.

A continuación, se detalla la ejecución del presu
puesto hasta el 31 de diciembre de 2005, en ca
da uno de los Capítulos.

Capítulo It “Gastos de Personal”
Del total del presupuesto asiqnado a este Capí
tulo para el ejercicio 2005, hasta el 31 de aqosto
se ejecuíó un 53% del mismo aproximadamente,
i.ieqando en el cierre del ejercicio presupuestario
a una ejecución de un 85% y, por tanto, corres
pondiendo al periodo que nos ocupa un 32%. La
no ejecución del presupuesto restante responde
al hecho de que alqunos puestos de trabajo no
han sido cubiertos 11 puesto de documentalista
vacante y 1 puesto de letrado, cuyo titular se en
cuentra en situación de servicios especiales) y
otros se han cubierto a partir de septiembre de
2005. Durante este periodo se han tramitado los
siquientes expedientes de personal:

— Toma de posesión de funcionarios de carre
ra e interino, una vez culminado en el mes
de aqosto el procedimiento selectivo para su
cobertura.

— 2 reconocimientos de trienios.
- 8 ayudas médicas complementarias y 7 ayu

das médicas especiales, además de proceder-
se a la actualización de las cuantías percibi
das con anterioridad a la aprobación del
nuevo Reqlamento que requla las mejoras so
ciales del personal al servicio del Parlamen
te de Canarias, aplicable al personal de este
Orqanismo, de conformidad con i.a Disposi
ción Adicional Sequnda del mismo.
1 expediente de ayuda de estudios 2005/2006
tanto para el personal funcionario como pa
ra el personal laboral

— 1 expediente del complemento de incentNación.
— 1 expediente de productividad.

Además se tramitó la renovación del contrato sus
crito con la Mutua de Accidentes de Trabajo y En-
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fermedades Profesionales FRE\IAP para Ci servi
cio de prevención de riesgos laborales y \igiian
cia para la salud

El saldo sobrante fue objeto de modificación de
crédito para hacer frente a la posible adquisición
del edificio colindante a fin de ampliar las depen
dencias de esta Institución, en trámite de nego
ciación.

Capítulo II

Durante este periodo se ejecutó un 53% del pre
supuesto asignado a este Capítulo, alcanzándo
se así, a 31 de diciembre, una ejecución total de
un 94% aproximadamente. El 6% restante no ejec
tuado corresponde a pagos que no pudieron re
alizarse por no disponerse, al cierre del ejercicio
presupuestario, de la documentación necesaria
al efecto, habiéndose llevado a reconocimiento
de crédito para el ejercicio 2006 pagos por, apro
ximadamente, 28,000 euros, lo que supone un
4,8% del presupuesto no ejecutado,

Mediante el sistema de caja fija se realizaron
33 pagos por un total de 13.917,86 euros,

3.2 EJERCICIO 2006

- Mediante transferencias por documentos con
tables se realizaron 228 pagos por un total de
257.949,33 euros.

— En relación con los pagos ajustificar, se re
alizaron 18 pagos por importe de 1.398,07
euros.

Capítulo VI

Como a hemos indicado, con moti\o de la ce
lebración de las Vil jornadas de la Función Con
sultiva, se realizó una modificación de crédito por
importe de 30.000 euros a fin de hacer frente a
la adquisición de determinado mobiliario. Duran
te este periodo se realizaron un total de 32 pagos,
habiéndose ejecutado, a 31 de diciembre, un 83%
del presupuesto asignado. Ello fue debido a la im
posibiliad de llevar a cabo alguna de las reformas
y mejoras previstas, tanto en la adquisición de mo
biliario como en material bibliográfico. A pesar de
ello, se realizaron importantes inversiones tanto
en aplicaciones informáticas como en equipamien
to para el proceso de información, mobiliario y en
seres y otros acti\os materiales.

EN RFL0ÓN con los presupuestos asignados a es
ta Institución para este ejercicio, la dotación glo
bal asignada a esta Sección en la Ley 9/2005, de
27 de diciembre de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma Canaria para 2006, ascerx
dió a la cantidad de 2.890.731 euros, cantidad que
experimentó un incremento global con respecto
al ejercicio anterior de 788.668 euros, siendo ne
cesario reseñar que, de esta cantidad, 700.000 eu
ros fueron incrementados en la aplicación presu
puestaria 622.00 “Inversiones en adquisición”, al
objeto de la adquisición del edificio ya menciona
do. Por ello, el incremento de 88.668 euros supo
ne alrededor de un 1,22 % aproximadamente.

Dicha cantidad se distribuyó de la siguiente for
ma:

Capítulo 1: “Gastos de Personal”

1.625.951 euros, lo que supuso un incremento del
3.86 33 aproximadamente para dar cobertura al ir.
cremen.tc’ retribut6o del personal y a los costes

sociales, así como a gastos de acción social del
personal.

Capítulo II: Gastos Corrientes y de Seo icio

481.660 euros. lo que supuso un incremento de
aproximadamente el 1,65%.

Capítulo 36 ln\ersiones Reales

Partiendo del carácter excepcional de la dotación
presupuestaria de 700.000 euros, este Capítulo ex
perimentó un incremento de 20.000 euros con res
pecto al ejercjcio anterior.

Antes de pasar a detallar la ejecución del presu
puesto, cabe destacar como relevantes durante
este periodo los viajes institucionales realizados
por los miembros de este Consejo Consultivo que,
a continuación, indicamos:

— Asistencia a las jornadas Conmemorativas de
los 10 años de la Función Consultiva en Ga
licia celebradas en el mes de ma\o del pre
sente año.
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— Asistencia a la toma de posesTón del Presiden
te del Consejo Consultivo de Castilla La Man
cha, que tuvo luqar en el mes de junio del
presente año.

— Invitación a la presentación de la obra de D.
Gumersindo Trujillo “Escritos sobre estructu
ra territorial del Estado”, editada por el Sena
do, que tuvo luqar en Madrid en el mes de
junio del presente año.

A continuación, se detalla la ejecución del presu
puesto hasta el 31 de aqosto de 2006, en cada
uno de los Capítulos.

Capítulo 1

El crédito inicial de 1.625.951 euros se vio aumen
tado mediante incorporación de remanente pro
cedente del ejercicio anterior en 31,000 euros, por
lo que el saldo total ascendió a 1.656.951 euros;
de dicho presupuesto se ha ejecutado el 56 %
aproximadamente, si bien a diferencia de años an
teriores cabe destacar que a fecha 1 de enero de
2006 sólo queda vacante, en la relación de pues
tos de trabajo viqente, 1 plaza de documentalis
ta, habiendo quedado desierta 1 de las 2 plazas
de Letrados convocadas para su cobertura como
funcionario interino, cuyo titular se encuentra en
situación de servicios especiales.

Por otra parte, con fecha 4 de mayo del presen
te año se publicó una modificación puntual de la
Relación de Puestos de Trabajo de este Ordanis
mo, consistente en la supresión del puesto de do
cumenlalista de la plantilla del personal funcio
nario y creación de un puesto de ‘titulado
Superior en la plantilla del personal laboral.

Con respecto a los expedientes en materia de per
sonal con incidencia en nómina, se tramitaron, a
lo larúo de este periodo, los siúuientes:

— 5 reconocimientos de trienios.
— 15 ayudas médicas complementarias y 4 ayu

das médicas especiales.
— 4 anticipos reinteúrables.
— El cese por pase a la situación de exceden

cia voluntaria de un auxiliar administrativo con
fecha 29 de mayo, correspondiente a la plan-
tilia del personal laboral de este Or9anismo.

Por último, y dentro de este capítulo, también se
tramitaron los pagos de los siúuientes expedientes:

— Una póliza de sequro colectivo de asistencia
sanitaria para los Altos Carqos.

- Una póliza de seúuro de vida tanto para los
Altos Carúos como para el resto del personal
de esta Institución.

— La renovación del contrato suscrito con la Mu
tua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales EREMAP para el servicio de pre
vención de riesqos laborales y viúilancia pa
ra la salud.

— lnscripción pata la participación de perso
nal funcionario en el Seminario “Cumplien
do con Europa: La nueva contratación pú
blica”, orqanizado por el Centro Europeo de
Reqiones y celebrado en Barcelona duran-
te el mes de junio.

Capítulo II

El crédito inicial asiqnado a este Capítulo que, co
mo indicamos ascendió a 484.660, euros, se vio
incrementado mediante incorporación por rema
nente procedente del ejercicio 2005, resultando
un saldo total de 518.660 euros. De dicho impor
te se ha ejecutado, hasta el 31 de a9osto del pre
sente año, el 58% aproximadamente, habiéndo
se realizado los siúuientes paúos:

— Mediante el sistema de caja fija se realizaron
74 paqos por un total de 12.120,27 euros, si
bien sólo se reflejan en el estado de úastos
del presupuesto 8.823,54 euros, al estar pen
diente de justificar el resto.

— Mediante transferencias por documentos con
tables, se realizaron 177 pagos por un total
de 283.853,49 euros.

— En relación con los paqos a justificar, se re
alizaron 23 paqos por importe de 4.670,70
euros, existiendo a fecha de hoy saldo en
caja.

Dentro de este Capítulo cabe destacar:
— La iniciación en el mes de mayo del expe

diente de prórroúa de la contratación del
servicio de viqilancia y sequridad de las de
pendencias de este Or9anismo, por un nue
vo periodo de 2 años, desde el 1 de aúos
to de 2006 hasta el 31 de julio de 2008, por
Resolución de la Presidencia n° 20 de fe
cha 17 de julio de 2006 y adjudicado a la
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presa.
— La contratación de trabajos para la prepara

ción edición de los dictámenes emitidos por
este Consejo Consultko en el año 2003.

Capítulo VI

Con respecto a este Capítulo, el saldo inicial de
80.000 euros también Lue objeto de una incorpo
ración de crédito por remante procedente del ejer
cicio anterior por importe de 27.000 euros, para

do de 107.000 euros.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, has
ta el 31 de a0osto se han realizado un total de
35 paqos por un importe de 66.400,56 euros, lo
que supone el 62% de ejecución aproximada
mente.

También se ha procedido a una importante inver
sión para la adquisición de mobiliario, de equipos
informáticos y aplicaciones informáticas.

empresa Sequr Ibérica SA. por Acuerdo del hacer frente a la ejecución de os qastos contra
Pleno de fecha 22 de julio de 2004 a la cm- idos procedentes del mismo, resultando así un sal-
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4 MEMORIA NF0RIÁ11Ç

EN EL PERÍODO septiembre de 2005 ajulio de 2006 14-11-2005
los ¡nformáticos del Consejo Consultivo han re- Programa de biblioteca, migración de los da-
alizado y desarrollado las siguientes aplicaciones tos de la biblioteca de Access a MySql.
informáticas:

13-02-2006
19-09-2005

Mejoras en la base de datos de dictámenes pa-
Aplicación de localización de normas y materias ra la página web, para la construcción de in
para insertar posteriormente en los dictámenes dices, mejoras en el buscador y la ordenación
y en las bases de de datos. de los resultados.

19-09-2005 28-03-2006
Aplicacion de carga de datos de la web y de Mejoras en la aplicación de expedientes, mejo-
publicación masiva, necesaria para dar de al- ras en la generación de informes, plantillas, ór
ta de forma masiva datos extraídos de los dic- ganos solicitantes, etc.
támenes en la base de datos.

03-07-2006
27-09-2005

Mejoras en el programa de biblioteca, acceso
Mejoras en el Localizador de normas de la ba- a la bbdd a través de internet, mejoras en el
se de datos de dictámenes. buscador y en la generación de informes tan

to de resultados como de las fichas detalle.
07-11-2005

Mejoras en la aplicación de entrada de datos 27-06-2006
de dictámenes en Internet. Aplicación de Estadísticas de Expedientes pa

ra Memoria, módulo generador de estadísti
07-11-2005

cas basadas en los datos de la aplicación, con
Aplicación para compilar y generar sistema de selector de rango de fechas.
navegación de dictámenes en CD, conectándo
se a la base de datos de dictámenes en Inter
net, para así generar los índices por años o ran
go de años.

07-11-2005

Mejoras multimedia para la página web del
Consejo Consultivo, en concreto fotografías
panorámicas, para la sección de la casa mon
tañés.
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5 PuBlicAcioNEs

5.1 PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

SE HA DESARROADO y perfeccionado la páqina web del Consejo Consultivo de Canarias cuyos con

tenidos y utilidades se describen a continuación:

La páqina web está estructurada en tres secciones: Dictámenes, Institución y Casa Montañés.

5.1.1 SECCIÓN DE DICrÁMENES

A TRAVÉS de esta sección se accede a los dictámenes, actualmente se encuentran publicados en
internet los dictámenes desde el año 2002 hasta el 26 de abril de 2006.

Para facilitar el acceso se ha dispuesto de un buscador avanzado, desde el que se pueden cru
zar diferentes parámetros, para de esta manera refinar la búsqueda de forma precisa, en con
creto usando:

— Número de dictamen, pudiendo insertar el número de dictamen directamente
— Año de dictamen, para limitar la búsqueda a un ejercicio concreto.
— Ranóo de fechas, desde y hasta, incorporando calendarios emeroentes que tienen

las particularidad de indicar de forma visual las fechas en las que hubo dictamen.
— Objeto, estableciendo los distintos tipos de dictamen.
— Órqano emisor, pudiendo eleqir entre el pleno o las secciones.
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Para facilitar el acceso a los dictámenes, de forma alternativa, se han añadido una serie de índices:
— Índice de últimos, desde donde se pueden consuítar los 100 últimos dictámenes

publicados ordenados por fecha de proximidad, de modo que se relacionarán pri
mero los más recientes.

— Índice cronolóqico, que permite ver resultados por años y por calendario, con el
detalle de todos los días en los que se emitieron dictámenes.
Índice de materias, permite visualizar todas las maLerias a tres niveles en forma de
racimo, con indicación del número de elementos de cada una de ellas, en cual
quiera de los tres niveles, y además cambiar la visualización en función del año se
leccionado o todos los años.

— Índice por objeto, en forma de racimo y con el selector de años.
— Índice de óroanos solicitantes, también en forma de racimo y con el selector de años.

— Ponente, pudiendo acceder a los dictámenes emitidos por un ponente en concreto.
Voto particular, haciendo lo mismo sobre los \/otos particulares de los dictámenes.

-. Órqano solicitante, pudiendo buscar los dictámenes por órqano solicitante.
— Materias, que se encuentran establecidas a tres niveles en racimo.

:rrk

i:d

.,,,..

,,,,..,,..

t.,.

La actualización de la publicación de los Dictámenes en internet se realiza con un período de
carencia de 3 meses. No obstante, se excepcionan aquellos dictámenes que por su relevancia
pública este Consejo Consultivo estima conveniente divulqar de forma anticipada.
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— Índice de Ponentes, con detalle de[ número de dictámenes de cada uno de [os Po
nentes.

— Índice de votos particulares.
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Una vez que se realicen las búsquedas o los índices pata localizar los dictámenes, se muestra
una relación de resultados, desde donde se puede accedet a fichas detalladas de cada uno de
los dictámenes, y asimismo se puede descarúar el dictamen en cuestión en formato pdf.

Estos dictámenes están estructurados a través de marcadores, pata que se pueda naveúar por
el documento por los distintos fundamentos.

5.1.2 SECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN

ESTA SECCIÓN está dedicada a dar a conocer la Institución del Consejo Consultivo de Canarias, y
se compone de los siquientes apartados:

— Presentación del Presidente,

— Composición, con información acerca de los miembros del Consejo y sus nombra
mientos.

— ¿qué es?, donde se explica la naturaleza de la institución.

— ¿qué hace?, donde se detalla las funciones.

— ¿quiénes consultan?, explicando cuáles son los órqanos solicitantes.

— ¿cómo se orúaniza?, con información acerca de la orqanización de la institución.

- Memoria, desde donde se pueden descarúar memorias anteriores.

— Actividades y noticias, donde hay información de especial interés.

— Normativa, con la leúislación referente a la institución.

— Otros enlaces de interés.
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5.1.3 SECCIÓN DE LA CASA MONTAÑÉS

QUE CONIENE información referente a la Casa Montañés, sede del Consejo Consulti\o de Canarias:

— La Casa Montañés, exptcación sobre el edificio del 51010 X\’llI.

La Familia Montañes

- La Rehabilitación, lle\ ada a cabo en 1985.

Galería Fotoóráfica.
Fotos Panorámicas.

- deo.

5.2 OTRAS PUBLICACIONES

Ex EL MES de no iembre de 2005 el Consejo Consultivo de Canarias editó el libro “La Casa Mon
tañes, sede del Consejo Consultko de Canarias”. En esta publicación, con textos redactados
por el Excmo. Sr. Presidente del Consejo Consulti\o de Canarias, Don Sebastián Matías Delda
do Campos, arquitecto director de la rehabilitación del edificio, y por el Letrado Mayor del Con
sejo Consultivo, se explica el contexto histórico en el que se erioló la Casa Montañés, sus ca
racterísticas arquitectónicas, la obra de rehabijitación y las funciones del Consejo Consultko.
La publicacion incluye numerosas fotoqrafías ealizadas por Manuel Díaz Febles.

[44]







6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSULTIVA

[A SIGUIENTE tabla comparativa expresa la evolución creciente de la actividad dictaminadora de este Con
sejo, particularmente en el período a que se contrae la presente Memoria en el que se han emitido
386 Dictámenes, superando en 67 Dictámenes a los evacuados en el período anterior.

Asuntos sometidos a consulta: 378

6.1.1 DICTÁMENES PRECEPTIVOS

Dictámenes preceptivos: 375
- De competencia del Gobierno:

- Proyectos de Ley. 9
- Provectos de Reqlamento: 22
- Proyectos de Orden: 2

- De competencia del Parlamento:
- Reforma de Estatuto de Autonomía: 1
- Proposiciones de Ley. 2
- De leqalidad de la actuación de las Administraciones públicas canarias: 337.

- Contratos y concesiones administrativas: 7
- Recursos de revisión: 4
- Revisión de oficio: 21
- Reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial: 305
- Otros:
- Conflicto de la Autonomía Local: 1

Evolución de Dictámenes 2000-2006

6.1 ASUNTOS SOMETIDOS A CONSULTA
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6.1.2 DICTÁMENES FACULTATIVOS

Dictámenes facultativos: 3

6.2 INSTITUCIONES SOLICITANTES DE DICTÁMENES EMITIDOS

6.2.1 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Parlamento: 5

Gobierno: 114

6.2.2 DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Alcaldía del Ayuntamiento de:
- Gáldar: 1
- MO4án: 1
- Pájara: 1
- Santa María de Guía: 1
-TeIde: 1
- Fasnia: 2
- GranadNla de Abona: 2

ln4enio: 2
- Los Silos: 2
- Santa Brí4ida: 2
- Los Realejos: 4
- San Bartolomé de Tírajana: 1
- Puerto de la Cruz: 8
- La La4una: 9
-Arona: 11
- San Bartolomé: 14

Adeje: 17
- Santa Cruz de Tenerife: 21

Cabildos:

La Gomera: 1
El Hierro: 3

- Fuerte\entura: 4
- La Palma: 39
- Gran Canaria: 54
-Tenerife: 59

Otros:

- Consorcio Sanitario de Tenerife: 1
- Federación Canaria de Municipios: 1

6.2.3_DE LAS UNIVERSIDADES

Universidad de Cas Palmas de Gran Canaria: 1
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Clasificación de asuntos por autoridad consultante

- Sotcitudes de Dictamen cursadas por el procedimiento de uróencia: 33
- Procedimientos de acción consuftiva en os que se han solicitado

antecedentes, con suspensión del plazo de emisión del Dictamen: O
- Expedientes en trámite a 31 de julio de 2005: 28
- Expedientes archivados: O
- Solicitudes inadmítidas: 13
- Del Pleno:

- Dictámenes aprobados: 46
- Sesiones plenarias: 31

6.2.4 GE5TÓN
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- De las Secciones:
-Sección 1:

- Sesiones: 34
- Dictámenes: 169

- Sección II:
- Sesiones: 31
- Dictámenes: 171

6.3 DICTÁMENES APROBADOS

Dictámenes aprobados: 386.

6.3.1_PRECEPTIVOS

Preceptivos: 383.
- Reforma Estatuto de Autonomía: 1
- Proposiciones de Ley: 2

Anteproyectos de Ley: 1
Proyectos de Ley: 11

- Proyectos de Reglamento: 23
- Proyectos de Orden: 2
- Conflicto de Compentencia: 1
- Conflicto de la Autonomía Local: 1

De legalidad de la actuación de las Administraciones públicas: 341
Contratos y concesiones administrativas: 8

Recursos de revisión: 6
- Revisión de oficio: 24
- Reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial: 303

Comparativa entre Dictámenes de Pleno

y Secciones

Gráfica eneraI de Dictámenes

preceptivos

Conflícto de Competencía
1 íO%í

Retorma Estatuto
de Autonomía

íO%í

Ptoyecto5 de Orden
2 íl%í

[ 50]



6.3.2 FACULTATIVOS

Facultativos: 3

Gráfica de dictámenes preceptivos en re
lación con la legalidad de la actuación de

las Administraciones públicas

6.4 VoTos PARTICULARES

Votos particulares: 2

Comparativa entre Dictámenes precepti
vos y facultativos

Dictamen 226/2005 (expediente 178/2005 ID),
Excmo. Sr. D. José Suay Rincón.

Dictamen 44/2006 (expediente 12/2006 PPL),
Excmo. Sr. D. Carlos Millón Hernández.

Revisión de elido
24(7%)

COfltraloS y Concesiones
adm(n(strallva

8(2%)
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7 RRACIÓN DE DICTÁMENES POR ASUNTOS

7.1 REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

DCC 68/2006, de 30 de Marzo. Dictamen solTci
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento
de Canarias en relacTón con la Propuesta de Re-

7.2 PRoPosicioNEs DE LEY

DCC 44/2006, de 9 de Febrero. Dictamen solTcita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de
Canarias en relación con la Proposición de Ley de
iniciativa popular de Capitalidad. [EXP 12/2006 PPL]

DCC 45/2006, de 9 de Febrero. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento
de Canarias en relación con la Proposición de Ley
de modificación del art. 33 de la Ley 4/2005, de
13 de julio, de Ordenación Farmacéutica de Ca
narias. [EXP. 22/2006 PPL]

DCC 46/2006, de 14 de Febrero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de

7.3 PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS DE LEY

DCC 71/2006, de 11 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Ca
narias en relación con el Anteproyecto de Ley de
Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias.
[EXP. 104/2006 APL]

DCC 244/2005, de 28 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobier
no en relación con el Proyecto de Ley Tributaria
de la Comunidad Autónoma de Canarias. [EXP.
216/2005 PL]

DCC 273/2005, de 31 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Ley de con
cesión de crédito extraordinario. [EXP. 280/2005 PL]

DCC 297/2005, de 11 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobier
no de Canarias en relación con el Proyecto de Ley
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma. [EXP.
267/2005 PL]

Forma del Estatuto de Autonomía de Canarias. [EXR
53/2006 REAl

Canarias en relación con la Proposición de Ley de
iniciativa popular de descentralización del voto en
las elecciones de las Cámaras de Comercio, Indus
tria y Nave9ación. [EXP. 20/2006 PPL]

DCC 91/2006, de 19 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Ca
narias en relación con la Proposición de Ley requ
adora del estatuto de los ex Presidentes del Gobier
no de Canarias y de modificación de la Ley 5/2002,
de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.
[EXP. 126/2006 PPL]

DCC 318/2005, de 12 de Diciembre. Dictamen soli
citado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Ley de cre
ación del Coleqio Profesional de lnqenierosTécni
cos en Informática de Canarias. [EXP. 298/2005 PL]

DCC 49/2006, de 23 de Febrero. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presxtente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Ley de la
Hacienda Canaria. [EXP. 38/2006 PL]

DCC 70/2006, de 31 de Marzo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Ley por
el que se requla la Prestación Canaria de Inser
ción [EXP. 77/2006 PL]

DCC 146/2006, de 11 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Ley del
Sistema Canario de Sequridad y de la Policía Ca
naria. [EXP. 128/2006 PL]
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DCC 153/2006, de 12 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Ley de Or
denación del Transporte por Carretera de Cana
rias. [EXP. 146/2006 PL]

DCC 188/2006, de 7 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Ca
narias en relación con el Proyecto de Ley de trans
ferencias de créditos pata la financiación de com
plementos autonómicos del personal al servicio de
la Administración de Justicia. {EXP 183/2006 PL]

7.4 PROYECTOS DE REGLAMENTOS

7.4.1 DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO

DCC 242/2006, de 19 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Ley de cre
ación del Instituto Canario de Reinserción juvenil.
[EXP. 206/2006 PLj

DCC 243/2006, de 19 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Ley de mo
dificación de la Ley territorial 14/2003, de 8 de abril,
de Puertos de Canarias. [EXR 275/2006 PL]

DCC 267/2005, de 18 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Decreto por
el que se regulan las Manifestaciones Anticipadas
de Voluntad en el ámbito sanitario y la creación de
su correspondiente Registro. [EXP 221/2005 PD]

DCC 268/2005, de 18 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Decreto por
el que se aprueba el Reglamento Sanitario de Pis
cinas de Uso Colectivo de la Comunidad Autóno
ma de Canarias. [EXP 245/2005 PD]

DCC 285/2005, de 3 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobier
no de Canarias en relación con el Proyecto de De
creto por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regula la utilización de desfibriladores
semiautomáticos externos por los primeros inter
vinientes. ]EXP. 266/2005 PD]

DCC 296/2005, de 9 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobier
no de Canarias en relación con el Proyecto de De
creto por el que se regula el procedimiento de
\/erificación del cumplimiento por parte de las Ofi
cinas de Farmacia y de los Servicios Farmacéuti
cos de los requisitos necesarios para la elabora
ción de fórmulas magistrales y preparados
oficinales. [EXP. 265/2005 PD]

DCC 298/2005, de 11 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno

de Canarias en relación con el Proyecto de Decre
to por el que se modifica el Decreto 49/2003, de
30 de abril, por el que se establece el régimen de
subvenciones para el ejercicio de proyectos de co
operación al desarrollo y prestaciones humanita
rias internacionales de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias. [EXR
297/2005 PD]

DCC 301/2005, de 16 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobier
no de Canarias en relación con el Proyecto de De
creto por el que se modifica el Decreto 247/1993,
de 10 de septiembre, por el que se clasifican las
carreteras de interés regional, con respecto a la
des\/inculación del interés regional de la carrete
ra GC-292 (Tramo Albercón de la Virgen # San si
dro]. [EXP. 274/2005 PD]

DCC 336/2005, de 21 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobier
no de Canarias en relación con el Proyecto de De
creto por el que se regula el procedimiento de
concesión de la licencia comercial específica y se
establecen los criterios generales de equipamien
to comercial de Canarias. [EXP. 335/2005 PDj

DCC 10/2006, de 11 de Enero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Decreto
por el que se regulan los Centros de buceo y las
enseñanzas subacuáticas deportivas-recreativas en
la Comunidad Autónoma de Canarias. [EXP.
334/2005 PD]
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DCC 47/2006, de 16 de Febrero. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en
relación con el Proyecto de Decreto por el que se
requlan las condiciones de habitabilidad de las vi
viendas y el procedimiento para la obtención de
la cédula de habitabilidad. [EXP. 18/2006 PD]

DCC 48/2006, de 16 de Febrero. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en
relación con el Proyecto de Decreto por el que se
determina para el año 2006 la valoración del con
dicionante de libre disposición denominado úes
tión recaudatoria previsto en el art. 13 de la Ley
3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Fi
nanciación Municipal. [EXP. 35/2006 PDI

DCC 54/2006, de 24 de Febrero. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno
de Canarias en relación con el Proyecto de De
creto por el que se requlan las actuaciones del
Plan de Vivienda de Canarias. [EXP. 42/2006 PD]

DCC 62/2006, de 9 de Marzo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Decreto
por el que se modiñca el réúimen y cuantía de
las retribuciones de los equipos directivos de los
Centros de Educación de Personas Adultas y de
las Escuelas Oficiales de Idiomas. [EXP. 37/2006 PD]

DCC 65/2006, de 24 de Marzo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Decreto
por el que se re9ula la instalación y explotación
de los parques eólicos en el ámbito de la Comu
nidad Autónoma de Canarias. [EXP. 105/2006 PD]

DCC 92/2006, de 21 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Ca
narias en relación con el Proyecto de Decreto por
el que se crea y se re9ula la Reserva canaria de de
rechos de plantación de viñedos [EXP. 106/2006 PD]

DCC 94/2006, de 21 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Ca
narias en relación con el Proyecto de Decreto por
el que se modifica el apartado 1 del art. 3 del De
creto 43/1998, de 2 de abril, por el que se desarro
lla el Capítulo IV, Título VI de la Ley 2/1987, de 30
de marzo, de la Función Pública Canaria, re9ula-
dor del sistema de acceso de personas con mi
nusvalia para la prestación de servicios en la Ad
ministración de la Comunidad Autónoma de

Canarias y medidas de fomento para su inteúra
ción laboral [EXP. 127/2006 PDJ

DCC 108/2006, de 26 de Abril. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Decreto
por el que se establecen medidas para favorecer
la protección, conservación e identidad éenética
de la palmera canaria (Phoenix Canariensis). [EXP.
113/2006 PD]

DCC 110/2006, de 26 de Abril. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Decreto
por el que se aprueba el Reqiamento de Proce
dimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias. [EXP.
149/2006 PD]

DCC 170/2006, de 22 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Decreto
por el que se establecen medidas en la contrata
ción administrativa para fomentar la inteúración
laboral de colectivos con especiales dificultades
de inserción laboral. [EXP. 153/2006 PD]

DCC 186/2006, de? de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana
rias en relación con el Proyecto de Decreto por el
que se determina la zona de influencia de Centros
de enseñanza y de atención a menores en la que
no podrán ubicarse establecimientos para la prác
tica del jue9o. [EXP. 165/2006 PDI

DCC 187/2006, de 7 de junio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Decreto
por el queso crea y requla el Reúistro de Asocia
ciones de Consumidores y Usuarios de la Comu
nidad Autónoma de Canarias. [EXP. 166/2006 PD]

DCC 189/2006, de 14 de junio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Ca
narias en relación con el Proyecto de Decreto por
el que se requla la homoloqación de los centros,
servicios y establecimientos sanitarios y por el que
se desarrolla el Réqimen jurídico del Concierto Sa
nitario. [EXP. 167/2006 PD]

DCC 241/2006, de 19 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Decreto
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por el que se reGula el sistema de orGanización,
qestión e información de las Listas de Espera en
el ámbito sanitario. [EXR 201/2006 PD]

DCC 259/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Ca-

7.4.2 Di COMPETENCIA DE [OS CONSEJEROS

nanas en relación con el Proyecto de Decreto por
el que se aprueba y desarrolla el modelo de carre
ra profesional del personal diplomado sanitario del
Servicio Canario de la Salud. [EXP. 241/2006 PDI

DCC 93/2006, de 21 de Abril. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Orden
de la Consejería de Sanidad, por la que se aprue
ba la delimitación de las zonas farmacéuticas de
Canarias [EXP 114/2006 PO]

DCC 226/2005, de 9 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
San Bartolomé de lirajana en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial, iniciado por la re
clamación de indemnización formulada por
A.O.R.L., por daños ocasionados como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público
viario: Embaldosado en mal estado. [EXP.
178/2005 ID]

DCC 227/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recia
mactón de indemnizactón formulada por MMM.,
en nombre y representación de A.ES., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co-

DCC 213/2006, de 6 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Orden
sobre el procedimiento General para la tramita
ción del reinteGro de pagos indebidos. [EXP.
190/2006 PO]

mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras: Caída de rama de árbol. [EXP.
201/2005 ID]

DCC 228/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnizactón formulada por MMM.,
en nombre y representación de MV, por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencta del funcionamiento del servicio
público de carreteras: Desprendimiento de árbol.
[EXP. 203/2005 ID]

DCC 229/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen
solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo
Insular de La Palma en relación con la Propues

7.5 CONFLICTOS DE COMPETENCIA

DCC 53/2006, de 24 de Febrero. Dictamen soli- viembre, por el que se autoriza a la OrGanización
citado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobier- Nacional de CieGos Española la explotación de
no de Canarias en relación con el requerimien- una lotería instantánea o presorteado en todo
to de incompetencia al Gobierno de la Nación el ámbito nacional. [EXP. 21/2006 CC]
respecto al Real Decreto 1.366/2005, de 11 de no-

7.6 CONFLICTOS DE COMPETENCIA EN DEFENSA DE [A AUTONOMÍA [OCAL

DCC 109/2006, de 26 de Abril. Dictamen solici- ciembre, de modificación de la Ley 11/1 997, de
tado por el Ilmo. Sr. Presidente de la Federación 2 de diciembre, de reGulación del Sector Eléc
Canaria de Municipios en relación con el con- trico Canario, por entender vulnerado el pnin
flicto de competencia en defensa de la auto- cipio constitucional de autonomía local. [EXR
nomía local sobre la Ley 8/2005, de 21 de di- 123/2006 CAL]

7.7 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN GENERAL
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ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por LH.R., por
daños ocasionados en el vehículo de su propie
dad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. desprendimiento de
piedras. [EXR 219/2005 ID]

DCC 230/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por M.j.S.P.,
en nombre y representación de E.J.H.M., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Bache en la carretera.
[EXR 205/2005 IDi

DCC 232/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen
solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabil
do Insular de Gran Canaria en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
E.M.Q., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad como consecuencia del funcio
namiento del servicio público de carreteras: Gra
villa en la vía: Ausencia de valla protectora. [EXP.
202/2005 ID]

DCC 233/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por MMM.,
en nombre y representación de A.H.M., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Desprendimiento de
árbol. [EXP. 204/2005 ID]

DCC 234/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Ca Palma en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por C.P.R, por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del servi

do público de carreteras: Desprendimiento de pie
dras. [EXP. 207/2005 ID]

DCC 235/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deportes en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por G.A.P.T., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de Patrimonio: Mantenimiento de bienes in
muebles: Desa9üe obstruido. [EXP. 209/2005 ID]

DCC 242/2005, de 28 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Fasnia en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por A.O.G.C., en
nombre y representación de j.M.F.C., por daños
ocasionados como consecuencia del funciona
miento del servicio público viario: Obstáculo en
la vía: Malla de acero. [EXP. 217/2005 ID]

DCC 243/2005, de 28 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deportes en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por A.M.M.H., por
daños ocasionados en el vehículo de su propie
dad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público educativo: Desperfectos causados
por alumnos. [EXP. 226/2005 ID]

DCC 245/2005, de 5 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deportes en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por C.S.P.G., por da
ños ocasionados como consecuencia del funcio
namiento del servicio público educativo: Exclusión
de lista de adjudicación definitiva de destinos pro
visionales de personal docente. [EXP. 220/2005 ID]

DCC 248/2005, de 5 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr, Consejero de Educación,
Cultura y Deportes en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por G.E.M.M., por da-
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ños ocasionados como consecuencia del funcio
namiento del servicio público educativo: Cesión
causada durante el recreo. ]EXP. 229/2005 ID]

DCC 251/2005, de 5 de Octubre. Dictamen solici
tado por el limo. 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 indem
nización formulada por C.M.H.A., por daños oca
sionados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de medio ambiente: Quema controlada de rastro
jos. ]EXP. 222/2005 ID]

DCC 253/2005, de 5 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deportes en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por j.G.S., por daños
ocasionados como consecuencia del funciona
miento del servicio público de trabajo: Afiliación
fuera de plazo. [EXR 227/2005 ID]

DCC 254/2005, de 13 de octubre. Dictamen soli
citado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada porJ.l.V.R., en nom
bre y representación de j.C.A. y sus hijos Ex y C.C.P.,
con motivo del fallecimiento de E.P.B. y los daños
ocasionados en su vehículo, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carre
teras: Ausencia de valla de autopista. [EXR
231/2005 ID]

DCC 255/2005, de 13 de Octubre, Diclamen soli
citado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayunta
miento de Santa Cruz de Tenerife en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
M.S.G.C.S.I., por daños personales ocasionados co
mo consecuencia del funcionamiento del servi
cio público viario: Pavimento en mal estado. [EXP.
235/2005 ID]

DCC 256/2005, de 13 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamien
to de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de

responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por M.R.B.,
en nombre y representación de P.EL.M., por daños
ocasionados en su motocicleta, como consecuen
cia del funcionamiento del ser\tcio público viario:
Imbornal inadecuado consecuencia del reasfalta
do deficiente de la vía. [EXP 241/2005 ID]

DCC 257/2005, de 13 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamien
to de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por A., Com
pañía de Se9uros y Rease9uros SA., en nombre y
representación de M.Á.M.H., por daños ocasiona
dos en el vehículo de su propiedad, como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público via
rio: Desprendimiento de rama de árbol. [EXP
233/2005 ID]

DCC 258/2005, de 13 de Octubre. Dictamen soli
citado por el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayunta
miento de Santa Cruz de Tenerife en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
A.O.G.C., en nombre y representación de K.H.M.,
en su propio nombre y en representación de su
hijo menor N.H.M., por daños personales ocasio
nados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de seóuridad prestado por la Po
licía Cocal: Accidente causado por vehículo poli
cial. [EXP. 237/2005 ID]

DCC 259/2005, de 13 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamien
to de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por AL, S.A.
y Á.A.M.V, por daños ocasionados en el vehículo,
como consecuencia del funcionamienlo del servi
cio público viario: Malla metálica procedente de
obras. [EXP. 239/2005 ID]

DCC 260/2005, de 18 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por MAC., en nombre y repre
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sentación de SRI. por daños ocasionados en la mo
tocicleta de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras:
Gravilla en la calzada. [EXP. 230/2005 DI

DCC 261/2005, de 18 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por A.A.M. y otros, por daños oca
sionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de Medio Ambiente: Actividad
molesta e insalubre sin licencia. [EXP. 232/2005 ID]

DCC 262/2005, de 18 de Octubre. Dictamen soli
citado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayunta
miento de Santa Cruz de Tenerife en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
M.CG.T., por daños ocasionados como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público
viario: Aqujero en la vía. [EXP. 234/2005 ID]

DCC 263/2005, de 18 de Octubre. Dictamen solici
tado por el limo. Sr. $lcalde del Excmo. Ayuntamien
to de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por Y.C.Q.M., en
nombre y representación de E.PQ.M., por daños oca
sionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario: Imbornal inadecuado por
reasfaltado de la vía. [EXP. 236/2005 ID]

DCC 264/2005, de 18 de Octubre. Dictamen soli
citado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayunta
miento de Santa Cruz de Tenerife en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
B.E.A., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, con.o consecuencia del funciona
miento del servicio público viario: Desprendimien
to de árbol. [EXP. 238/2005 ID]

DCC 265/2005, de 18 de Octubre. Dictamen soli
citado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayunta
miento de Santa Cruz de Tenerife en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la

reclamación de indemnización formuiada por
M.R.B., por daños ocasionados como conseccien
cia del funcionamiento del servicio público viario:
Adoquín en mal estado. IEXR 240/2005 ID]

DCC 266/2005, de 18 de Octubre. Dictamen soli
citado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San
Bartolomé de lirajana en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por S.G.S., por
daños ocasionados como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público viario: Baldosas
en mal estado. ]ÉXP. 244/2005 IDI

DCC 271/2005, de 19 de Octubre. Dictamen soli
citado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada porj.S.A ., por
daños ocasionados en el vehículo de su propie
dad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras: Sustancia deslizan
te. í.EXP. 246/2005 ID]

DCC 272/2005, de 19 de Octubre. Dictamen. solici
tado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por E.C.N., en nombre
y representación deT.j.M.N., y L.S.A.C., en nombre
y representación de A.S.H., por daños ocasionados
en sus vehículos como consecuencia del funcio
namiento del servicio público de carreteras: Gasoil
en la calzada. [EXP. 247/2005 ID]

DCC 275/2005, de 2 de Noviembre. Dictamen soli
citado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamien
to de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por a re-clara
ción de indemnización formulada por M.C.H.B., por
daños ocasionados como consecuencia del ñjncio
namiento del servicio público viario: Socavón en la
vía. [EXP. 251/2005 ID]

DCC 276/2005, de 2 de Noviembre. Dictamen so
icitado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de La Palma en relación con la Propr’estade
Orden resolutoria del procedimiento de respon
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sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por T.RR.B., en re
presentación de la empresa IR., S.L., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del servi
cio público de carreteras: Desprendimiento de pie
dras. [EXP. 253/2005 ID]

DCC 277/2005, de 2 de Noctembre. Dictamen so
licitado por la Ilma. Sra. Presidenta accidental del
Cabildo Insular de La Palma en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por J.A.A.A.,
por daños ocasionados en el vehículo de su pro
piedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras: Piedras en la vía.
[EXP. 255/2005 ID]

DCC 278/2005, de 2 de No\’iembre. Dictamen so
licitado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de La Palma en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.A.Y.S., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Desprendimiento de
piedras. [EXP. 257/2005 ID]

DCC 279/2005, de 3 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por D.R.N., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Sustancias deslizantes.
{EXP. 249/2005 ID]

DCC 280/2005, de 3 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por R.R.A., en nom
bre representación de la Entidad R:\1.D., S.L., por
daños ocasionados en el vehículo de su propie
dad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras: Piedras en la vía.
[EXP. 250/2005 ID]

DCC 281/2005, de 3 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por A.Y.H., por daños oca
sionados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia dei funcionamiento del servicio público
de carreteras: Aceite en la vía. [EXP. 252/2005 ID]

DCC 282/2005, de 3 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de La Palma en relación con. la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por DB.P., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamientó del ser
vicio público de carreteras: Desprendimiento de
piedras. [EXP. 254/2005 IDI

DCC 283/2005, de 3 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de La Palma en relación con la Propuesta de
Orden resoi,utoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por J.L.A.A., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Desprendimiento de
piedras. [EXR 256/2005 ID]

DCC 284/2005, de 3 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de La Palma en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por ERG., en nom
bre propio yen el de M.R.H.N., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Piedras en la vía. [EXP. 258/2005 ID]

DCC 287/2005, de 8 de Noviembre, Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resoi,utoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por A.S.G.L.R., en nom
bre y representación de F.J.\t.R, p.or daños ocasio
nados tanto en su persona como en la motocicle
ta, como consecuencia del funcionamiento del
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servicio público de carreteras: Ejecución de obra pú
blica: Escalón no señalizado. [EXP. 262/2005 ID]

DCC 288/2005, de 8 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por MAC., en nombre
y representación dej.A.L.L., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de de
carreteras: Piedras en la vía. [EXP. 264/2005 ID]

DCC 289/2005, de 8 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de La Palma en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por D.N.B., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Piedras en la vía. [EXP.
269/2005 ID]

DCC 292/2005, de 9 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por MAC.,
en nombre y representación de V.J.D.Á., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Desprendimiento de
piedras. [EXP. 263/2005 ID]

DCC 293/2005, de 9 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayunta
miento de Santa Cruz de Tenerife en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada porj.A.C.,
por daños ocasionados como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público viario: Arena y 9ra-
villa en la vía, [EXP. 268/2005 ID]

DCC 294/2005, deY de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por O.M.C.,

en nombre y representación de M.P.R.T., por da
ños ocasionados como consecuencia del funcio
namiento del servicio público de carreteras: Ga
soil en la vía. [EXP. 272/2005 ID]

DCC 295/2005, de 9 de Noviembre. Dictamen soli
citado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por M.J.S.P., en nombre
y representación de].j.B.S., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Piedras en la calzada. [EXP. 270/2005 ID]

DCC 299/2005, de 16 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por R.M.P.,
por daños ocasionados en el vehículo de su pro
piedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras: Desprendimien
to de piedras. [EXP. 271/2005 ID]

DCC 300/2005, de 16 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por E.A.M., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funclonamienlo del ser
vicio público de carreteras: Piedras en la vía. [EXP.
273/2005 ID]

DCC 302/2005, de 23 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Fuerteventura en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por E.S.U., por daños per
sonales ocurridos, presuntamente, como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras: Gravilla en la vía. [EXP. 276/2005 ID]

DCC 304/2005, de 23 de Noviembre. Dictamen so
licitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tírajana, en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini-
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ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por N.VE. por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia dei
funcionamiento del ser icio público de recoúida
de residuos sólidos: Desplazamiento de contene
dor de basura. ]EXP. 282/2005 ID]

DCC 305/2005, de 23 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deportes en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por ].FS., como con
secuencia del funcionamiento del seo icio públi
co educaiho: -tccidente de un alumno con oca
sión de \iaje escolar. [EXP. 290/2005 ID]

DCC 306/2005, de 25 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestruc
turas, Transportes vViviendas en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por C.V.N., por
daños ocasionados como consecuencia de la cons
trucción de un puente o daducto en las obras de
la Fase II de la Circunvalación a Las Palmas de Gran
Canaria, en el Barranco de Los bledos: Daños cau
sados en la vivienda: Molestias y ruidos: Deprecia
ción de su propiedad. [EXP 275/2005 ID]

DCC 307/2005, de 25 de No iembre. Dictamen so
licitado por la llma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamien
to de San Bartolomé de Tirajana en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
E.SUA., por daños ocasionados en el \ ehiculo de
su propiedad, como consecuencia del funciona
miento del servicio público \iario: Baldosas en mal
estado. [EXP. 283/2005 ID]

DCC 308/2005, de 25 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indem
nización Lormulada por L.E.G.&, por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del ser’ ido púbilco
de carreteras: Piedras en la vía. [E\P. 286’2005 ID]

DCC 309/2005, de 25 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo

Insular de Tenerife en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de reson
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por A.H.E., por da
ños ocasionados en la \l\ ienda situada en el tér
mino municipal de La Victoria de Acentejo, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras: Inundación de vivienda impu
table a la falta de drenaje de la carretera. [EXP.
289/2005 ID]

DCC 310/2005, de 25 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por j.M.M.F., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Aceite en la vía. [EXP.
292/2005 ID]

DCC 314/2005, de 30 de Noiembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo
Insular de Tenerife en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por ].A.L.V.M., en
nombre \ representación de M.E.L.R. y J.F.LR., por
daños ocasionados en el vehículo de su propie
dad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras: Piedras en la ‘«la.
[E\P 285/2005 ID]

DCC 3152005, de 30 de No iembre. Dictamen, so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo
Insular de Tenerife en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por j.A.G.R., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Firme en mal estado.
[ElE 287/2005 ID]

DCC 316/2005, de 12 de Diciembre. Dictamen so
licitado por la Sra. Alcaldesa del A untamiento de
San Bartolomé de birajana en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por j.A,R.E.,
por daños ocasionados en el ehícuIo de su pro-
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piedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario: Baches en la vía. [EXP.
294/2005 ID]

DCC 317/2005, de 12 de Diciembre. Dictamen so
licitado por la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de
San Bartolomé de lirajana en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por M.LN.G.,
en nombre y representación dej.C.L.R., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario: Bache en la vía. [EXP. 296/2005 ID]

DCC 319/2005, de 12 de Diciembre. Dictamen soli
citado por la Ilma. Sra. Presidenta-Alcaldesa del Ayun
tamiento de San Cristóbal de La Laguna en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
j.A.B.R., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funciona
miento del servicio público viario: Socavón en la cal
zada.. [EXP. 303/2005 ID]

DCC 320/2005, de 12 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo
Insular de Tenerife en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por ER.P.M., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Caja de grandes dimen
siones. [EXP. 305/2005 ID]

DCC 321/2005, de 12 de Diciembre. Dictamen so
licitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Exc
mo. 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 for
mulada porj.A.P., por daños ocasionados en el ve
hículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario: Imbor
nal roto. [EXP. 308/2005 ID]

DCC 322/2005, de 12 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. y Mgfco. Rector de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria en rela
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del

procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por R.V.S., por el supuesto daño causado
derivado del funcionamiento de la citada Univer
sidad en el desarrollo del Concurso para la adju
dicación de la plaza de Catedrático de Universi
dad n02 convocada por Resolución de 10 de junio
de 1999 de dicha Universidad. [EXP. 278/2005 ID]

DCC 324/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Sr. Concejal-Delegado del Ayunta
miento de San Bartolomé de Tirajana en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del proce
dimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada
por M,B.O.R.. en nombre y representación de
R.R,A., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funciona
miento del servicio público municipal de vías y
obras: Bache en la vía. [EXP. 293/2005 ID]

DCC 325/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen so
licitado por la Sra. Alcaldesa del lItre. Ayuntamien
to de San Bartolomé de firajana en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
N.B.A., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de recogida de residuos: Papelera en mal es
tado. {EXP. 295/2005 ID]

DCC 326/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen so
licitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayun
tamiento de San Cristóbal de La Laguna en rela
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada porJ.M.P.R., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario: Soca
vón en la vía. [EXP. 299/2005 ID]

DCC 327/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen so
licitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamien
to de San Cristóbal de La Laguna en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
A.P.A., en nombre y representación de C.A.B., por
daños personales ocasionados como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público
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de obras e infraestructuras: Accra en mal estado.
[EXR 302/2005 ID]

DCC 328/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deportes en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por ECU., por da
ños ocasionados como consecuencia del funcio
namiento del servicio público educativo: Caídaac
cidental de una contraventana. [EXP. 304/2005 ID]

DCC 329/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo
Insular de Tenerife en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por O.G.D., por da
ños personales ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de patri
monio: Agujero existente en el firme de jardines
públicos. [EXP. 307/2005 IDI

DCC 330/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen so
lidtado por el Sr. Alcalde Accidental del Ayuntamien
to de Adeje en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por RS., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
da del funcionamiento del servicio público de re

coúida de residuos sólidos: Desplazamiento de con
tenedor de residuos. [EXP. 309/2005 ID]

DCC 331/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen so
licitado por la Sra. Alcaldesa del llire. Ayunlamien
to de San Bartolomé de lirajana en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por Y.M.,
por daños personales ocasionados como conse
cuenda del funcionamiento del servicio público de
Patrimonio: Daños causados por una sombrilla de
playa. [EXP 311/2005 ID]

DCC 332/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen so
licitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayun
tamiento de San Bartolomé de Tirajana en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del proce
dimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada

por j.G.R.P., en nombre y representación de T.E.,
SA., Sociedad Unipersonal, por daños ocasiona
dos como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de Patrimonio: Daños causados
por vehículo del parque móvil. [EXR 313/2005 ID]

DCC 333/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen soli
citado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de La Palma en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zadón formulada por A.H.i, en nombre y represen
tación de la empresa C.L.P., S.L., por daños
ocasionados en el vehículo, como consecuenda del
funcionamiento de servido público de carreteras:
Desprendimiento de piedras. [EXP. 321/2005 ID]

DCC 334/2005, de 16 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de El Hierro en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por C.Á.D., en
nombre y representación de A.C.R., por daños oca
sionados en el vehículo de su propiedad, así co
mo por daños personales como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras:
Piedras en la vía. [EXP. 301/2005 ID]

DCC 337/2005, de 21 de Didembre. Dictamen soli
citado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamadón de indem
nizadón formulada por M.B.R.H., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como con
secuenda del funcionamiento de servicio público
de carreteras: Piedras en la vía. IEXP 316/2005 ID]

DCC 338/2005, de 21 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ade
je en relación con la Propuesta de Orden resolu
toria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indem
nización formulada por].A.M.M., por daños oca
sionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico viario: Daños causados a vehículo por árbo
les. [EXP. 310/2005 ID]

DCC 339/2005, de 21 de Diciembre. Dictamen so
licitado por la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de
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San Bartolomé de lirajana en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por V.M.H., en
nombre y representación de la entidad aseúurado
ra B.V., por daños ocasionados en un local asequ
rado de la entidad comercial C.O,M., S.L., como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de parques y jardines: Daños causados por inexis
tencia de impermeabilización. {EXP. 312/2005 ID]

DCC 340/2005, de 21 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo
Insular de Tenerife en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por R.G.L., en nom
bre y representación de L.B.Á., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Piedras en la vía. [EXP. 315/2005 ID]

DCC 341/2005, de 21 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por R.A.B.S.,
por daños ocasionados en el vehículo de su pro
piedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras: Desprendimien
to de piedras. [EXP 317/2005 ID]

DCC 342/2005, de 21 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestruc
turas, Transportes y Vivienda en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por la U.T.E.
D.T., como consecuencia de la ejecución de las
obras de desdoblamiento de la carretera C-B22, de
Santa Cruz de Tenerife a Gula de Isora por el sur,
p.k. 109,650 al 114,300. Prolon9ación de IaTF-1. Tra
mo: Torviscas-Armeñime. [EXP. 319/2005 ID]

DCC 1/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado por
el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Pal
ma en relación con la Propuesta de Orden resolu
toria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por E.A.A., por daños oca
sionados en el vehículo de su propiedad, como con-

secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Obstáculo en la vía: piedras. Se es
tima la reclamación. [EXP. 322/2005 ID]

DCC 3/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. 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 indem
nización formulada por M.N.M.C., en nombre y
representación de R.T.G.G., por daños ocasiona
dos en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio públi
co de carreteras: Obstáculo en la vía: piedras. Se
estima la reclamación. ]EXP. 331/2005 ID]

DCC 5/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado por
el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Pal
ma en relación con la Propuesta de Orden resolu
toria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por J.L.T.Á., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento de servicio público de carrete
ras: Desprendimiento de piedras. Se estima la re
clamación. [EXP. 323/2005 ID]

DCC 9/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. 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 indem
nización formulada por T.T.T., por el fallecimien
to de su hijo, como consecuencia del funciona
miento de servicio público de carreteras: Obstáculo
en la vía: picón procedente de cantera próxima a
la vía. Se estima la reclamación. [EXP. 332/2005 ID]

DCC 11/2006, de 11 de Enero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cul
tura y Deportes en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por J.M.M.D., por da
ños ocasionados como consecuencia del funcio
namiento del servicio público de viqilancia en ins
talación educativa: Daños causados a vehículo
estacionado en el aparcamiento del Centro. No
se estima la reclamación. [EXP. 336/2005 ID]

DCC 12/2006, de 17 de Enero. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
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cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formula
da por C.PR., por daños personales ocasionados co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público iario: Acera en mal estado. No se estima
la reclamación: retroacción. [EXP. 337/2005 ID]

DCC 13/2006, de 17 de Enero. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por A.Q.H., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de depor
tes: Rotura de cristal de vehículo por un balón pro
cedente de campo de fútbol. No se estima la re
clamación: retroacción. [EXP. 338/2005 ID]

DCC 14/2006, de 17 de Enero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Tenerife en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por R.S.M.,
en nombre y representación dej.S.Q., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste, co
mo consecuencia del funcionamiento del servi
cio público de carreteras: Obstáculo en la vía: pie
dras. Se estima la reclamación. [EXP. 342/2005 ID]

DCC 15/2006, de 17 de Enero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.B.R., en nom
bre y representación de la entidad A.R.C., S.L., por
daños ocasionados en el vehículo propiedad de
ésta, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras: Señalización: se
ñal mal colocada. No se estima la reclamación:
retroacción. [EXP 344/2005 ID]

DCC 17/2006, de 19 de Enero. 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 indem
nización formulada por P.VÁ.S., por daños ocasio
nados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de viúilancia en instalación edu

cativa: daños causados a vehículo de profesora es
tacionado en el aparcamiento del Centro. No se
estima la reclamación. [EXP. 340/2005 ID]

DCC 18/2006, de 19 de Enero. Dictamen solicita
do por la Ilma. Presidenta accidental del Cabildo
Insular de La Palma en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por W.S., en nom
bre de RS., por daños ocasionados en el vehícu
lo propiedad de éste, como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público de carreteras:
Desprendimiento de piedras. Se estima la recla
mación. [EXP. 341/2005 ID]

DCC 19/2006, de 19 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por J.J.C.P, por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del serctcio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. Se estima la
reclamación. [EXR 343/2005 ID]

DCC 20/2006, de 19 de Enero. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por j.j.M.P.,
por daños ocasionados en el vehículo de su pro
piedad, como consecuencia del funcionamien
to del servicio público de carreteras: Conserva
ción y mantenimiento: colector sin protección.
Se estima la reclamación. [EXP. 345/2005 ID]

DCC 21/2006, de 19 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por P.F.S., en nombre y
representación de L.PL., por daños ocasionados en
el vehículo propiedad de ésta, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: piedras. Se estima la
reclamación. [EXP 348/2005 ID]

DCC 22/2006, de 19 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
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Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por R.R.A., en nombre y
representación de D.M.].G. por daños ocasionados
en el vehículo propiedad de ésta, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: piedras. No se esti
ma la reclamación: retroacción. [EXP. 349/2005 ID]

DCC 23/2006, de 25 de Enero. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento del Puerto de
La Cruz en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por V.R.P., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de alum
brado: Daños causados por la soldadura de una fa
rola. Se estima la reclamación. [EXP. 346/2005 ID]

DCC 24/2006, de 25 de Enero. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento del Puerto de
La Cruz en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por F.P.G., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público viario:
Imbornal sin protección adecuada. Se estima la re
clamación. [EXP. 347/2005 ID]

DCC 25/2006, de 25 de Enero. Dictamen solicita
do por el Excmo. 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 indem
nización formulada por C.T.F., por daños ocasiona
dos en el vehículo de su propiedad, como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras: Conservación y mantenimiento: asfalto
en mal estado. No se estima la reclamación: retro
acción. [EXP. 350/2005 ID]

DCC 28/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por CS.C., por da
ños personales ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carre

teras: Conservación y mantenimiento: desaúüe sin
tapa. Se estima la reclamación. [EXP. 3/2006 DI

DCC 29/2006, de 31 de Enero. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por O.R.V.,
en nombre y representación de D.S.Á.S., por da
ños ocasionados en el vehículo propiedad de és
te, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras: Obstáculo en la vía:
sustancia deslizante: aceite. Se estima la recla
mación. [EXP. 5/2006 íD]

DCC 3 0/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por M.P.E, en nombre y
representación de la entidad MC., S.L., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras: Conservación y mantenimien
to: asfalto en mal estado. No se estima la reclama
ción. [EXP, 7/2006 ID]

DCC 31/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M,R.B., en
nombre y representación de Y.H.B. y de 5HS., co
mo representante de su hijo, T.H.B., por daños ma
teriales y personales ocasionados en la motocicle
ta propiedad de la primera, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carre
teras: Obstáculo en la vía: úravilla. Se estima la re
clamación. [EXP. 9/2006 ID]

DCC 3 2/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabi
lidad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por B.F.M.M., en nombre
y representación de su hijo menor de edad A.M,S.,
por daños personales y materiales ocasionados en
su motocicleta, como consecuencia del funciona-
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miento del servicio público de carreteras: Conser
vación y mantenimiento: bache y gravilla en la vía
Se estima la reclamación. [EXP. 11/2006 ID]

DCC 33/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por MEE, por
daños personales ocasionados como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público viario:
Accra en malas condiciones. No se estima la recla
mación: retroacción. [EXP 14/2006 ID]

DCC 35/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Cran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por MMM., en nom
bre y representación de M.V.M., por los daños oca
sionados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras: Obstáculo en la vía: neumá
tico. Se estima la reclamación. ]EXP. 4/2006 ID]

DCC 36/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Cran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por MMM., en nom
bre y representación de J.R.S., por daños ocasio
nados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras: Conservación y mantenimien
to: acequia sin tapar. Se estima parcialmente la re
clamación. [EXP. 6/2006 ID]

DCC 37/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Z.T.R., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras:
Elementos de seguridad: ausencia de valla protec
tora. Se estima la reclamación. [EXP. 8/2006 ID]

DCC 3 8/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Presidente del Cabildo Insular

de Gran Canaria en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por LS., en nombre
y representación de 1M.O., por daños ocasiona
dos en el vehículo propiedad de éste, como con
secuencia del funcionamiento del servicio públi
co de carreteras: Desprendimiento de piedras. Se
estima la reclamación. [EXP. 10/2006 ID]

DCC 39/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicitado
por el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recia
mactón de indemnización formulada por M.A.D.G.,
en nombre y representación de C., SL, por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario: Desprendimiento de piedras. Se es
tima la reclamación. [EXP. 13/2006 ID]

DCC 42/2006, de 9 de Febrero. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por CABO,, por daños ocasionados
en el vehiculo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público viario.
Conservación y mantenimiento: Bordillo de acc
ra sin rematar. No se estima la reclamación. [EXP.
17/2006 ID]

DCC 51/2006, de 24 de Febrero. Dictamen solicita
do por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por .M.R.P, por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: piedras. Se estima la
reclamación. [EXP. 25/2006 ID]

DCC 52/2006, de 24 de Febrero. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento del Puerto
de La Cruz en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indem
nización formulada por G.C.B., por daños ocasio
nados por extravío de bolso en dependencias de
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la Policía Cocal, corro consecuencia del funciona
miento del servicio público de viúilancia y conser
vación de bienes en dependencias municipales:
Desaparición de objetos personales. Se estima la
reclamación. [EXP. 27/2006 ID]

DCC 56/2006, de 2 de Marzo. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
del Puerto de la Cruz en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por RA.G.R, por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servi
cio público de alcantarillado: Inundación de vía pú
blica causada por instalación insuficiente. Se esti
ma la reclamación. [EXP. 26/2006 ID]

DCC 58/2006, de 2 de Marzo. Dictamen solicita
do por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de La Palma en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización, formulada por ALE., en nombre
y representación de C.A.S.M., S.L., por daños su
fridos en el vehículo propiedad de ésta, como con
secuencia deí funcionamiento del servicio públi
co de carreteras: Desprendimiento de piedras. Se
estima la reclamación. ]EXP. 44/2006 ID]

DCC 5 9/2006, de 2 de Marzo. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por j.C.A.E, por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. Se estima la
reclamación. [EXP. 32/2006 ID]

DCC 60/2006, de 2 de Marzo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Tenerife en. relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por J.J.A.A., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Desprendimiento de
árbol. No se estima la reclamación: retroacción.
]EXP. 28/2006 IDj

DCC 61/2006, de 2 de Marzo. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por j.j.C.G., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: piedras. No se estima
la reclamación. {EXP. 34/2006 ID]

DCC 63/2006, de 22 de Marzo. Dictamen solicita
do por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por LP, por daños ocasionados
en el ‘,‘ehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: piedras. Se estima la
reclamación. [EXP. 46/2006 ID]

DCC 64/2006, de 22 de Marzo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de .Adeje en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por j.C.H.C., en nombre y
representación de D.G.H., por daños ocasionados
en el vehículo propiedad de éste, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público viario:
A9ujero en la vía. No se estima la reclamación: re
troacción. ]EXP. 56/2006 ID]

DCC 67/2006, de 27 de Marzo. Dictamen solicita
do por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Ca Palma en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por A.G.P., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras:
Desprendimiento de piedras. Se estima la recia
madón. ]EXR 108/2006 ID]

DCC 72/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trim,onial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por F.M.O.Z., en nombre y
representación de MA., SA., por daños ocasiona
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dos en ci. vehiculo propiedad de ésta, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Obstáculo en la sía: piedras. No se
estima la reclamación: retroacción. [EXP. 29/2006 ID]

DCC 73/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palm,a en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indem
nización formulada por P.M.F., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Señalización: presencial en lu4ar in
adecuado y peli9roso. Se estima parcialmente la
reclamación. [EXP. 31/2006 ID]

DCC 74/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado por
el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Pal
ma en relación con la Propuesta de Orden resolu
toria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por F.J.F.C., por daños ocasionados en el
\ehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del sen icio público de carreteras:
Desprendimiento de piedras. Se estima la reclama
ción. [RP 33/2006 ID]

DCC 75/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura
y Deportes en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimon.iai, iniciado por la reclamación de inden-ni
zación formulada por L.R.C.\t., por daños ocasia
nados en el \ehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de conservación y mantenimiento de instala
ciones de Centro docente: Caída de contraventa
na. No se estima la reclamación. {EXP 3 6/2006 ID]

DCC 76/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultu
ray Deportes en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por M.RE.C., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de conserva
ción y mantenimiento de instalaciones de Cen
tro docente. \o se estima la reclamación. [EXP.
43/2006 ID]

DCC 78/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por A.I.S.C., por daños ocasionados
en el \ ehículo de su propiedad, corro consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. Se estima la
reclamación. [EXP. 45/2006 ID]

DCC 79/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por A.J.G.M., en nombre y
representación de M.Á.E.P., por daños ocasionados
en el vehículo propiedad de éste, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Conservación y mantenimiento: bache y
9ravilla. Se estima la reclamación. [EXP. 30/2006 ID]

DCC 80/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por la Ilma. Sra. Alcaldesa del Muntamiento de San
Cristóbal de La La9una en relación con a Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por 8P.M., por
daños ocasionados en un inmueble de su propie
dad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de urbanismo: Tolerancia de obras
ile9ales: ¡ncendio. Se estima a reci.amación. [E\P.
41/2006 ID]

DCC 81 /2006, deiS de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Fuerteventura en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por M.RR., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del servi
cio público de carreteras: Señalización: señal in
suficiente e inadecuada. Se estima la reclamación.
[EXP 48/2006 ID]

DCC 82/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Trans
portes \iienda en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
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bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por j.j.M., por daños oca
sionados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Ejecución de obras: construcción de
carretera: alcantarilla sobresaliente. Se estima la re
clamación. [EXP. 58/2006 ID]

DCC 83/2006, de 18 de Abril. 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 indem
nización formulada por MCD., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Desprendimiento de piedras. Se es
tima la reclamación [EXP. 60/2006 ID]

DCC 84/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de San Bartolomé de lirajana en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por l.C.O.S., por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servi
cio público viario: Conservación y mantenimiento:
socavón. Se estima la reclamación [EXP 72/2006 ID]

DCC 85/2006, de 18 de Abril, Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por MMM., en nombre y
representación de la Entidad CM., SA., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras: Conservación y mantenimien
to: desprendimiento de cascotes del techo de un
túnel. Se estima la reclamación [EXP. 87/2006 ID]

DCC 8 6/1006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por P.M.C.H., en nombre propio
y en el de J.M.G.L., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del

funcionamiento del servicio público de carreteras:
Obstáculo en la vía: piedras. Se estima la reclama
ción [EXP. 120/2006 ID]

DCC 88/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. 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 indem
nización formulada por R.M.S., en nombre y re
presentación de la entidad V.C., S.L., y por S,J.F.l.,
por daños ocasionados en los vehículos propie
dad de éstos, como consecuencia del funciona
miento del servicio público de carreteras: Elemen
tos de seCundad; falta de vallado: irrupción de
perros en la vía. No se estima la reclamación: re
troacción. [EXP. 54/2006 ID]

DCC 89/2006, de 18 de Abril. 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 indem
nización formulada por Y.M.M.O., en nombre y re
presentación de M.N.P.P., por daños ocasionados
en el vehículo propiedad de éste, como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Desprendimiento de piedras. No se
estima la reclamación. IEXP. 66/2006 ID]

DCC 90/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por T.j.C.G., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. Se estima la
reclamación. [EXP. 111/2006 ID]

DCC 95/2006, de 25 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por M.M.H.F., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Construcción y obras: salpicaduras de al
quitrán. Se estima la reclamación [EXP 47/2006 ID]
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DCC 96/2006, de 25 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Fuer
teventura en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por H.áM., por daños ocasiona
dos en el \ehiculo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamienso del servicio pú
blico de carreteras: Construcción y obras: hoyo en
la vía: falta de señalización. No se estima la recla
mación: prescripción de la acción [EXP. 49/2006 ID]

DCC 97/2006, de 25 de Abril. 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 indem
nización formulada por E.B.E., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Obstáculo en la vía: perro suelto.
Se estima la reclamación [EXP. 55/2006 ID]

DCC 98,2006, de 25 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Consejero de lnfraestructuras,
Transportes y \ivienda en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por j.M.M.P., por
daños ocasionados en el vehículo de su propie
dad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras: Constrúcción y
obras: piedra en la vía. Se estima la reclamación
[EXP. 57/2006 ID]

DCC 99.2006, de 25 de Abril. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización formu
lada por LM.].B., por daños ocasionados en el ve
hículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del seo icio público viario: Conser
vación \ mantenimiento: rampa con arista. No se
estima la reclamación: retroacción [E\P 59/2006 ID]

DCC 100/2006, de 25 de Abril. Dictamen solicita
do por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de La Palma en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de

indemnización formulada por A.J.C.R., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del servi
cio público de carreteras: Obstáculo en la vía: pie
dras. Se estima la reclamación {EXP. 63/2006 ID]

DCC 101,2006, de 25 de Abril. Dictamen solicita
do por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de La Palrra en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de resporisa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por E.G.G., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del servi
cio público de carreteras: Obstáculo en la vía: pie
dras. Se estima la reclamación [EXP. 65/2006 ID]

DCC 102/2006, de 25 de Abril. Dictamen solicitado
por el Emo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Ca
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por M.E.P., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. No se esti
ma la reclamación [RP. 61/2006 IDI

DCC 1042006, de 26 de Abril. Dictamen solicitado
por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por M.YL.C., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del tncionamiento del seo ido público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: piedras. No se estima
la reclamación. [EXP. 62./2006 ID]

DCC 105/2006, de 26 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por PPH., por daños ocasionados
en el \ehícuI.o de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. Se estima la
reclamación. [E\P 64/2005 iD]

DCC 106/2006, de 26 de Abril. Dictamen solicita
do por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
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de Tenerife en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado flor la reclamación de
indemnización formulada por M.E.B.G., en nom
bre y representación de j.Á.P.V., por daños ocasio
nados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras: Objeto en la calzada: sustan
cia deslizante: aceite. No se estima la reclamación:
retroacción. [EXP. 68/2006 ID]

DCC 107/2006, de 26 de Abril. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por MDC., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario: Re
tirada y posterior desquace de vehículo. No se es
tima la reclamación: retroacción. [EXP 124/2006 ID]

DCC 111/2006, de 26 de Abril. Dictamen solicitado
por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de El
Hierro en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial iniciado por la reclamación de indemni
zación, formulada por V.j.P.C, por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Conservación y mantenimiento: imbornal
inadecuado: mantenimiento insuficiente. Se estima
parcialmente la reclamación. [EXP. 76/2006 ID]

DCC 112/2006, de 4 de Mayo, Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Vi
lla de Los Realejos en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por R.H.H., en
nombre y representación de J.M.L.G., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste, co
mo consecuencia del funcionamiento del servi
cio público de recoqida de residuos: Accidente cau
sado por el vehículo de recoqida. No se estima
la reclamación: retroacción [EXP. 69/2006 ID]

DCC 113/2006, de 4 de Mayo. 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 responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de

indemnización formulada por J.D.C.G. y L.R.H., en
representación de la empresa S.L.P., S.L., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras: Desprendimiento de piedras.
Se estima la reclamación [EXP. 119/2006 ID]

DCC 114/2006, de 4 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por MDC., en nombre y representa
ción de RS., por daños ocasionados en el vehí
culo propiedad de éste, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario: Jardi
nera sin protección. Se estima la reclamación [EXR
121/2006 ID]

DCC 115/2006, de 4 de Mayo. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por J.j.R.B., en nombre y
representación dej.E.G.G., por daños ocasionados
en el vehículo propiedad de éste, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: sustancia deslizante:
qasoil. No se estima la reclamación: retroacción [EXP.
71/2006 ID]

DCC 116/2006, de 4 de Mayo. Dictamen solicita
do por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamien
to de la Villa de San Bartolomé de firajana, en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por j.C.L., en nombre y representación de
la entidad mercantil C.C., S.L. por daños ocasio
nados por el supermercado ubicado en el Com
plejo cívico comercial j.S., como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de alcantari
llado: Inundación procedente de la arqueta de des
aqüe. No se estima la reclamación: retroacción
[EXP. 73/2006 ID]

DCC 117/2006, de 4 de Mayo. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Arona en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
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zación formulada por J.\I.G.G., por daños ocasio
nados en el \ehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
viario: Conservación y mantenimiento: ñrme en mal
estado. \o se estima la reclamación: inadmisión
[RP 115/2006 ID]

DCC 118/2006, de 4 de Mayo. Dictamen solicitado
por el ferio. Sr. Presidente del Cabildo Insular de la
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procediniiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por C.H.H., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. Se estima la
reclamación [EXP 130/2006 ID]

DCC 119/2006, de 4 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Gra
nadilla de Abona en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización [ormulada por ].M.C.P.,
por daf,cs ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del se icio público viario: Au
sencia de muro delimitador de la acera. No se
estima la reclamación [E\R 132/2006 ID]

DCC 121/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabi.ida,d atrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por ERG. e hijos,
causahabientes del afectado, fallecido por acci
dente por caída, como consecuencia del funcio
namiento del servicio público de carreteras: Con
servación y mantenimienlo: zanja peligrosa sin
valla ni señalización. Se estima parcialmente la re
clamación [EXP. 78/2006 ID]

DCC 122/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por].M.B.H., en nom
bre y representación de D.D.C. vV.C.G., por lesio
nes corporales a ambos \ los ocasionados en: el
\ehícuo propiedad de D.D., como consecuencia
del fu ncionamiento del se icio público de carre

teras: Obstáculo en la \ la: sustancia deslizante:
aceite. Se estima la reclamación [ENP. 80/2006 ID]

DCC 123/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por F.8.B., en nom
bre y representación del Ayuntamiento de Santa
vtaría de Guía, por los daños ocasionados en el
vehículo patrulla, así como por P.R.P., en nombre
y representación del aGente J.A.N.R., como con
secuencia del funcionamiento del servicio públi
co de carreteras: Desprendimiento de piedras: Se
estima la reclamación [EXP. 82/2006 ID]

DCC 124/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por MMM., en nombre
y representación de A.j.M.S., por daños ocasiona
dos en el \ehículo de su propiedad, como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras: Conservación y mantenimiento: socaón.
Se estima la reclamación [RP. 84/2006 ID]

DCC 125/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación. con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por J.D.G.M., en
nombre y representación de A.G.M., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste, co
mo consecuencia del funcionamiento del ser\i
cio público de carreteras: Conservación y mante
nimiento: socavón. Se estima la reclamación [EXP.
86/2006 ID]

DCC 126/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por O.L.H., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del seo icio
público de carreleras: Obstáculo en. avía: \iGa de
hierro. Se estima la reclamación [EXP. 88/2006 ID]
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DCC 127/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por las reclamacio
nes de indemnización formuladas por j.J.S.R. y
E.M.G., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad y lesiones personales a ambos, y por
LS., por los úastos sanitarios efectuados por las
lesiones sufridas por los anteriores, como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Conservación y mantenimiento: ba
che. Se estima la reclamación [EXR 90/2006 ID]

DCC 128/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por S.L.C., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del servi
cio público de carreteras: Desprendimiento de pie
dras. Se estima la reclamación [EXR 92/2006 ID]

DCC 129/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de la Villa de Los Realejos en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por S.j.P.O.,
por daños ocasionados en su local y en diverso ma
terial depositado en el mismo, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público viario:
Vias públicas: Plaza no impermeabilizada. No se es
tima la reclamación: retroacción [EXP. 117/2006 ID]

DCC 131/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de la Palma en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por j.C.A.R., por daños
ocasionados en su ciclomotor, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: dravilla. Se estima la
reclamación [EXP. 95/2006 ID]

DCC 132/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de El Hierro, en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsa

bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por B.N.R.M., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del servi
cio público de carreteras: Obstáculo en la vía: pie
dras. Se estima la reclamación {EXP. 97/2006 ID]

DCC 133/2006, de 11 de Mayo. Dictamen solicita
do por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del limo. Ayun
tamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por G.R.S., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario: So
cavón. Se estima la reclamación [EXP. 139/2006 ID]

DCC 134/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayun
tamiento de la Villa de San Bartolomé de firajana
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por M.S.O., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario: So
cavón. Se estima la reclamación [EXR 137/2006 ID]

DCC 135/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Arona en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por M.M.M., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico viario: Señal mal colocada. No se estima la re
clamación: retroacción [EXP. 116/2006 ID]

DCC 136/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por P.P.V., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: piedras. Se estima la
reclamación [EXP. 129/2006 ID]

DCC 137/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamien

t 77 1



to de Granadilla de Abona en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la recla
mación de indemnización, formulada por A.S.L,
por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario: Retira
da y depósito de vehículo abandonado en la vía
pública. Se estima parcialmente la reclamación.
[EXP 131/2006 ID]

DCC 138/2006, de JOde Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por MMM., en nom
bre y representación de MITA., por daños oca
sionados en el vehículo propiedad de ésta, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras: Obstáculo en la vía: sustancia
deslizante: aceite. Se estima la reclamación [EXP.
79/2006 ID]

DCC 13 0/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por V.M.S.P., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Obstáculo en la \‘ía:
contenedor de basuras. Se estima la reclamación
[EXP. 83/2006 ID]

DCC 140/2006, de JO de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por MMM., en nom
bre y representación de M.R.Q.P., por daños oca
sionados en el vehículo propiedad de ésta, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras: Desprendimiento de piedras.
Se estima la reclamación [EXP. 85/2006 ID]

DCC 141 /2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in

demnización formulada por la Entidad LS., en nom
bre y representación de F.R.V.C., por daños ocasio
nados en el vehículo propiedad de éste, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Obstáculo en la vía: sustancia desli
zante: aceite. Se estima la reclamación [EXP.
89/2006 ID]

DCC 142/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
justicia en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indem
nización formulada por M.C.IG., por los daños
ocasionados por el servicio público de trabajo y
función pública: Presunta desi9ualdad de trato en
las condiciones de la póliza de se9uros entre per
sonal funcionario y laboral ante la situación deju
bilación por incapacidad permanente de la inte
resada. No se entró en el fondo del asunto [EXP.
93/2006 ID]

DCC 143/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por E.M.H.G., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Desprendimiento de
rama. No se estima la reclamación: retroacción
[EXP 118/2006 ID]

DCC 144/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Ha
cienda en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indem
nización formulada por SA. y C.P.D.L., por daños
ocasionados como consecuencia del funciona
miento del servicio público tributario: Economía
y Hacienda: Dastos de aval y de desi9nación de
perito. Se estima la reclamación [EXP 134/2006 ID]

DCC 145/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamien
to de la Villa de San Bartolomé de Jirajana en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por [BM., por daños ocasionados en el
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vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario: Soca
vón. Se estima la reclamación [EXP. 138/2006 ID]

DCC 147/2006, de 12 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por N.C.D.B.B., en
nombre propio y en representación de A.D.B.B.,
por los daños ocasionados en su vehículo, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras. [EXP. 81 /2006 ID]

DCC 148/2006, de 12 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por G.F.R., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras. [EXP. 91/2006 ID]

DCC 149/2006, de 12 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Adeje en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indem
nización formulada por M.T.T.C., por daños perso
nales ocasionados como consecuencia del funcio
namiento de los servicios públicos municipales. [EXP.
98/2006 ID]

DCC 150/2006, de 12 de Mayo. Dictamen solicita
do por la Sra Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamien
to de San Bartolomé de lirajana en relación con
la Propuesta de Resolución del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por A.M.R.R.,
en nombre y representación dej,M.V.B., por da
ños ocasionados en el vehículo propiedad de és
te, como consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos municipales. [EXP. 136/2006 ID]

DCC 152/2006, de 12 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la Villa
de Los Realejos en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por j.F.G.H., por da-

ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento de los ser
vicios públicos municipales. [EXP. 144/2006 ID]

DCC 154/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por Á,B.Á.H., por
daños personales ocasionados como conse
cuencia del funcionamiento de los servicios pú
blicos municipales. [EXP. 102/2006 ID]

DCC 155/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por J.A.M.M., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento de los servicios públicos
municipales. [EXR 142/2006 ID]

DCC 157/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. 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 indem
nización formulada por ERG., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras. [EXP. 150/2006 ID]

DCC 15 8/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de La Palma en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por D.M.C., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del servi
cio público de carreteras. [EXP. 107/2006 ID]

DCC 159/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solici
tado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San
Bartolomé de flrajana en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por R.T.T., por
daños ocasionados en el ciclomotor de su pro
piedad, como consecuencia del funcionamien
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to de los se icios públicos municipales. [EXR
109/2006 ID]

DCC 160/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por MAC.. en nom
bre y representación dej.M.D.D., por daños oca
sionados en el vehículo, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carrete
ras. [EXP. 101/2006 ID]

DCC 161 /2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamien
to de Santa Cruz de Tenerife en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
T.N.E., por daños ocasionados como consecuen
cia del funcionamiento de los servicios públicos
municipales. {EXR 103/2006 IDI

DCC 162/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solici
tado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de La Gomera en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la re
clamación de indemnización formulada por
R.A.N., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funciona
miento del ser\icio público de carreteras. [EXP.
143/2006 IDI

DCC 163/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solici
tado por el Sr. Alcaide del Ayuntamiento del Puer
to de la Cruz en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por RG.R., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos municipales. [EXP. 145/2006 ID]

DCC 166/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por R.G.H., en
nombre y representación de T.M.M., por daños
ocasionados en el \ehículo, como consecuencia

del funcionamiento del servicio púbi.ico de carre
teras. IEXP. 110/2006 ID]

DCC 167/2006, de 19 de Mato. Dictamen solicita
do por el Excmo. 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 indem
nización formulada por A.D.R.G.. por daños oca
sionados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras. [EXP. 154/2006 ID]

DCC 168/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Los Re
alejos en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indem
nización formulada por ],A.G.H., por daños oca
sionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos municipales. {EXP. 155/2006 ID]

DCC 171/2006, de 6 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por S.Al..5t., en nombre y
representación de A.B.P.G., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. [EXP. 156/2006 ID]

DCC 172/2006, de 6 de junio. Dictamen solicita
do por el Sr. .icalde del Auntarniento de Adeje
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por M.J.R, por daños ocasionados co
mo consecuencia del funcionamiento del servi
cío público de urbanismo. [EXP. 172/2006 ID]

DCC 173/2006, de 6 de junio. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por F.G.IG., por daños ocasionados en
la motocicleta de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento de los servicios públicos
municipales. IEXP. 173/2006 ID]
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DCC 174/2006, de 6 de junio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por Á.C.G., en
nombre y representación de M.H.C., por daños
ocasionados en la motocicleta de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras. [EXR 159/2006 ID]

DCC 175/2006, de 6 de junio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por T.jS.T., por da
ños personales ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carre
teras. [EXP. 161/2006 ID]

DCC 176/2006, de 6 de junio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por el Sr.
Alcalde-Presidente A.M.M., en nombre y repre
sentación del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de
Aóüimes, por los daños sufridos en un vehícu
lo de titularidad municipal, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. [EXP. 163/2006 ID]

DCC 177/2006, de 6 de junio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cul
tura y Deportes en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por R.E.H.G., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público educativo. [EXP. 168/2006 ID]

DCC 179/2006, de 7 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por la entidad l.C., S.L. en nombre
y representación de E.LM., por daños ocasionados
en el vehículo, como consecuencia del funciona-

miento del servicio público de carreteras. [EXP.
157/2006 IDI

DCC 180/2006, de 7 de junio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.V.T.L, en nom
bre y representación de S.F.C., por daños ocasio
nados en el vehículo, como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público de carreteras.
IEXP. 160/2006 lD]

DCC 181/2006, dei de junio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización, formulada por
MN.S.H., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad, como consecuencia del funcio
namiento del servicio público de carreteras. [EXP.
162/2006 ID]

DCC 182/2006, de 7 de junio. Dictamen solicita
do por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Fuerteventura en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por J.j.MJ., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras. [EXP. 164/2006 ID]

DCC 183/2006, de -i de junio. Dictamen solicita
do por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de La Palma en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por A.A,P.P.B., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras. [EXR 169/2006 ID]

DCC 185/2006, de 7 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por MAC., en nombre y
representación de M.Á.G, por daños ocasionados
en el vehículo, com.o consecuencia del funciona-
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miento del servicio público de carreteras. [EXP.
174/2006 ID]

DCC 190/2006, de 26 de junio. Dictamen solicita
do por el Excmo. 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 indem
nización formulada por J.M.R.S., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras. [EXP. 176/2006 ID]

DCC 191/2006, de 26 de junio. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento del Puer
to de Ca Cruz en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.F.R. y E.C.D.,
por daños ocasionados en el vestuario de los de
nunciantes, como consecuencia del funciona
miento de los servicios públicos municipales. [EXP.
178/2006 ID]

DCC 192/2006, de 26 de junio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Tenerife en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por C.F.P, por
daños ocasionados en el vehículo de su propie
dad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. [EXP 180/2006 ID]

DCC 195/2006, de 26 de junio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Cran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.J.R.H., en nom
bre y representación de j.S.S. y CAE., por el falle
cimiento de J.C.S.A. como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público dependiente del
Instituto Insular de Deportes. [EXP. 188/2006 ID]

DCC 196/2006, de 26 de junio. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por M.V.L,
por daños ocasionados en el vehículo de su pro
piedad, como consecuencia del funcionamien

to del servicio público de carreteras. [EXP.
192/2006 ID]

DCC 197/2006, de 26 de junio. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización,
formulada por C.M.R.L., por daños personales su
fridos como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario. [EXP. 195/2006 ID]

DCC 198/2006, de 26 de junio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por BAC., en representación de la Entidad Ase9u-
radora B.V., por daños ocasionados como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público de
vías y obras municipales. [EXP. 197/2006 ID]

DCC 199/2006, de 27 de junio. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento del respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por A.E.D.R., en
nombre y representación de I.C.P.M., por daños
ocasionados en el vehículo, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de
carreteras. [EXR 175/2006 ID]

DCC 200/2006, de 27 de junio. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Industria, Co
mercio y Nuevas Tecnolo9ías en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
M.C.A., en representación deTransportesM.C., S.L
y A.S.M., por daños derivados del error detecta
do en la Resolución de fecha 15 de octubre de
1982, dictada por la anti9ua Deleúación Provincial
de Cas Palmas del Ministerio de Industria y Ener
Oía, en relación a la autorización de explotación
de la Cantera linoca. [EXP. 177/2006 ID]

DCC 201/2006, de 27 de junio. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por F.j.D.C.A., en
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nombre y representación de iDA., por daños
ocasionados en el vehículo, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de
carreteras. [EXP. 179/2006 ID]

DCC 202/2006, de 27 de junio. Dictamen solicita
do por el Excmo. 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 indem
nización formulada por A.L.V., por daños ocasiona
dos en el vehículo de su propiedad, como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras. {EXP. 181/2006 ID]

DCC 204/2006, de 27 de junio. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Bar
tolomé de lirajana en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por LG.S., por da
ños ocasionados en el vehículo, como consecuen
cia del funcionamiento de los servicios públicos
municipales. [EXP. 191 /2006 ID]

DCC 205/2006, de 27 de junio. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcaide del Ayuntamiento de Adeje
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por RS., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de recoúida
de residuos. [EXP. 194/2006 ID]

DCC 206/2006, de 27 de junio. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por j.j.P.[.., por daños ocasionados en
su persona y en la motocicleta de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento de los ser
vicios públicos municipales. [EXP. 196/2006 ID]

DCC 210/2006, de 6 de julio. Dictamen solicitado
por el Sr, Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por M.M.M.M., por daños ocasionados co
mo consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos municipales. [EXP. 198/2006 ID]

DCC 212/2006, de 6 de julio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización, formu
lada por TE., por los daños personales ocasiona
dos como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario de titularidad municipal. [EXP.
199/2006 ID]

DCC 215/2006, de 14 de julio. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayun
tamiento de San Cristóbal de La Laúuna en rela
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por T.R.A., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario de ese
Ayuntamiento. [EXP. 202/2006 ID]

DCC 216/2006, de 14 de julio. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayun
tamiento de San Cristóbal de La Laúuna en rela
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por J.D.S.O., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario de
ese Ayuntamiento. ]EXP. 203/2006 ID]

DCC 217/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayunta
miento de San Cristóbal de La Laúuna en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
MCCL., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento de los servidos
públicos municipales. [EXP. 207/2006 ID]

DCC 218/2006, de 14 de julio. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayun
tamiento de San Cristóbal de La La9una en rela
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por CR1., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario de ese
Ayuntamiento. [EXP. 215/2006 ID]
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DCC 219/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr, Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por j.A.M.j., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras. [EXP. 204/2006 ID]

DCC 221/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento del Puerto de
la Cruz en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por j}.M., por daños ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servi
cio público municipal. [EXP. 210/2006 ID]

DCC 222/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento del Puerto de
la Cruz en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por B.T.H.E.V.V.D.D., por daños
ocasionados como consecuencia del ñjncionamien
to del sers1cio público viario municipal. [EXP.
211/2006 ID]

DCC 223/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por M.E.B.G., en nombre y
representación de C.E.R.R., por daños ocasionados
en el vehículo, como consecuencia del funciona
miento del servicio público de carreteras. [EXP.
213/2006 ID]

DCC 224/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización formu
lada por J.H.B., en nombre y representación de la
Entidad Aseguradora MG., SA. y de A.A., por los
daños sufridos en el vehículo, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público viario
municipal. [EXP. 214/2006 ID]

DCC 226/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de

Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por R.G.P., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras. [EXP. 222/2006 ID]

DCC 227/2006, de 14 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.R.B., en
nombre y representación de J.RJ., por daños oca
sionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras. [ÉXP. 221/2006 ID]

DCC 228/2006, de 19 de julio. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por M.H.D.E.H., por daños ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público sanitario. [EXP. 212/2006 ID]

DCC 229/2006, de 19 de julio. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por C.H,EL., por daños ocasionados co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público sanitario. {EXR 216/2006 ID]

DCC 231/2006, de 19 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por Ó.M.C., en nom
bre y representación de Rj.B., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras. [EXP. 220/2006 ID]

DCC 232/2006, de 19 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
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de indemnización formulada por E.P.M., en nom
bre y representación de H.M.O., por daños oca
sionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras. {EXP. 228/2006 ID]

DCC 233/2006, de 19 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por LE.M.M., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
[EXP. 229/2006 ID]

DCC 234/2006, de 19 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por L,S.A.C., en nom
bre y representación dej.A.S.R., por daños perso
nales y materiales ocasionados como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de
carreteras. [EXP. 231/2006 ID]

DCC 235/2006, de 19 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por C., S.L., por da
ños ocasionados en los vehículos de su propie
dad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. [EXP. 223/2006 ID]

DCC 236/2006, de 19 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabi
lidad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por R.M.G.D., en nombre
y representación del.G.T., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. {EXP. 230/2006 ID]

DCC 237/2006, de 19 de julio, Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación

de indemnización formulada por S.H.R., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras. [EXP. 224/2006 ID]

DCC 238/2006, de 19 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por E.C.N., en nom
bre y representación de N.A.C., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras. [EXP. 225/2006 ID]

DCC 239/2006, de 19 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.R.B., en
nombre y representación de F.E.M.G., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del servi
cio público de carreteras. ]EXP. 226/2006 ID]

DCC 244/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de la
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por j.A.M.H., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. [EXP 70/2006 ID]

DCC 245/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje, en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por j.G.P., por daños personales suftidos como con
secuencia del funcionamienlo de los servicios pú
blicos municipales. [EXP. 257/2006 ID]

DCC 246/2006, de 27 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria, en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por E.L.H.,
por daños ocasionados en el ciclomotor, como
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consecuencia del funcionamiento de servicio pú
blico de carreteras. [EXR 233/2006 ID]

DCC 247/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado por
el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por tj.G.R., en nombre y represen
tación de].B.C., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento de los ser
vicios públicos municipales. [EXP. 234/2006 ID]

DCC 248/2006, de 27 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por C.K.B., por
daños personales sufridos como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos munici
pales. [EXP. 238/2006 ID]

DCC 250/2006, de 27 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Ha
cienda, en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indem
nización formulada por D.A.M., por daños perso
nales ocasionados como consecuencia del fun
cionamiento del servicios públicos de la citada
Consejería. [ElE 240/2006 ID]

DCC 251/2006, de 27 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Tenerife, en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por j.A.D.Á, daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del servi
cio público de carreteras. [EXP. 242/2006 ID]

DCC 252/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por MRO., en nombre y
representación de A.C.R.C., por daños ocasionados
en el vehículo, como consecuencia del functona
miento del servicio público de carreteras. [EXP.
244/2006 ID]

DCC 257/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San
ta Cruz de Tenerife, en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por M.ER., por daños per
sonales sufridos como consecuencia del funciona
miento de los servicios públicos dependientes del
Ayuntamiento de Santa Cruz. [EXP. 239/2006 ID]

DCC 258/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje, en re
lactón con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por ME, por daños ocasionados en el vehículo, co
mo consecuencta del funcionamiento de los ser
vicios públicos municipales. [EXR 246/2006 ID]

DCC 260/2006, de 28 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamactón de in
demnización formulada por L.S.A.C., en nombre y
representación de P.G.M., por daños ocasionados
en el vehículo, como consecuencia del funciona
miento del servicio público de carreteras. [EXP.
227/2006 ID]

DCC 261/2006, de 28 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnizactón formulada por MMM., en nom
bre y representación dej.A.T.V., por daños ocasio
nados en el vehículo, como consecuencia del fijn
cionamiento del servicio público de carreteras.
{EXP. 232/2006 ID]

DCC 262/2006, de 28 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por M.N.RM.,
por daños personales ocasionados como conse
cuencia del funcionamiento de los servicios pú
blicos municipales. [EXP. 235/2006 ID]

DCC 263/2006, de 28 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
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Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria de[ procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por C.M.G., en
nombre y representación de H.S.D.S.R, por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos munici
pales. [EXP. 236/2006 ID]

DCC 264/2006, de 28 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada POrJ.D.D.A., en
nombre y representación de V.M.M., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos munici
pales. [EXP. 237/2006 ID]

DCC 266/2006, de 28 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por E.D.D., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. {EXP. 243/2006 ID]

DCC 267/2006, de 28 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por A.A.T., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. ]EXP. 245/2006 ID]

7.8 RESPONSABILIDAD PATRMONIAL POR EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD

DCC 237/2005, de 19 de Septiembre. Dictamen so
licitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización formu
lada por MMM., como consecuencia del funcio
namiento del servicio público sanitario: Dia9nóstico
insuficiente: Reintervención quirúrúica. [EXP.
210/2005 IDS]

DCC 238/2005, de 20 de Septiembre. Dictamen so
licitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización formu
lada por j.D.R., como consecuencia del funciona
miento del servicio público sanitario: Inexistencia
de historia clínica: Ausencia de consentimiento in
formado. [EXP. 211/2005 IDS]

DCC 246/2005, deS de Octubre. Dictamen solicita
do por el Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por
A.M.D., en nombre y representación de Á. y B.B.A.,
por daños ocasionados como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público sanitario: Tratamien
to inadecuado: Deficiente funcionamiento del ser
vicio de ambulancias. [EXP. 224/2005 IDS]

DCC 249/2005, de 5 de Octubre. Dictamen soli
citado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por AMO., como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanita
rio: Daño inevitable: Paresia del nervio facial. [EXP.
212/2005 IDS]

DCC 286/2005, de 8 de Noviembre. Dictamen so
licitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por j.N.H., en nombre y representación
de GT.R,, por daños ocasionados como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario: Tratamiento inadecuado: Inmovilización
prolonqada. [EXP. 260/2005 IDS]

DCC 290/2005, deS de Noviembre. Dictamen so
licitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por N.V.C.T., por daños
ocasionados como consecuencia del funciona
miento del servicio público sanitario: Mala pra
xis: Peritonitis postoperatoria. [EXP. 259/2005 IDS]
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DCC 291/2005, de 9 de Noviembre. Dictamen so
licitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por M.R.M.G., por daños
ocasionados como consecuencia del funciona
miento del servicio público sanitario: Pérdida de
objeto personal de paciente hospitalizado. [EXP.
261/2005 IDS]

DCC 303/2005, de 23 de Noviembre. Dictamen so
licitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización formu
lada por A.G.L., por daños ocasionados como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario: Error de diagnóstico: Fractura no adverti
da: Limitación de movilidad del brazo. [EXP.
277/2005 IDS]

DCC 311/2005, de 30 de Noviembre. Dictamen so
licitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización formu
lada por R.V.G., por daños ocasionados como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario: Mala praxis. Paresia extremidad inferior tras
intervención quirúr9ica. [EXP. 281/2005 IDS]

DCC 2/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado por
la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la re
clamación de indemnización formulada por M.M.S.,
F.E.M.M. y M.M.M., por daños ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico sanitario: Error de diaúnóstico. Se estima la re
clamación. [EXP. 327/2005 IDSJ

DCC 6/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado por
la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la re
clamación de indemnización formulada por C.C.,
en nombre y representación de AP., por daños oca
sionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público sanitario: Mala praxis: interven
ción quirúr9ica inadecuada. No se estima la recla
mación. [EXR 324/2005 IDSJ

DCC 7/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado por
la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
M.P.S.G., por daños ocasionados como consecuen
cia del funcionamiento de servicio público sanita
rio: Error de diaúnóstico. Se estima la reclamación.
[EXR 326/2005 IDS]

DCC 8/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en rela
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por F.j.P.H., por daños ocasionados como conse
cuencia del funcionamiento de servicio público
sanitario: Error de diaúnóstico. Se estima la recla
mación. [EXP. 328/2005 IDS]

DCC 16/2006, de 19 de Enero. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización, for
mulada por j.H.F., en nombre propio y en el de
sus hermanos, por daños ocasionados como con
secuencia del funcionamiento del servicio públi
co sanitario: Error de diaúnóstico. Se estima la re
clamación. {EXP. 339/2005 IDS]

DCC 26/2006, de 25 de Enero. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
A.T.C., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario:
Mala praxis: intervención de personal no idóneo.
Se estima la reclamación. [EXP. 1/2006 IDS]

DCC 34/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización, for
mulada por j.L.j.H., por daños ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico sanitario: Error de diaúnóstico. No se estima
la reclamación. {EXP. 2/2006 IDS]

DCC 41/2006, de 9 de Febrero. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re-
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ladón con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por j.R.S.C., por daños ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico sanitario: Error de diaúnóstico. Se estima la
reclamación. [EXP. 16/2006 IDS]

DCC 43/2006, de 9 de Febrero. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por CML., en nombre y representación
de M.LF.C., por daños ocasionados como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario: Infección hospitalaria. No se estima la
reclamación. [EXP. 19/2006 IDS]

DCC 50/2006, de 24 de Febrero. Dictamen solici
tado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por A.S.G.L.R., en nombre y representa
ción de O.C.D., por daños ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico sanitario: Error de dia9nóstico. Se estima la
reclamación. [EXP. 23/2006 lDSl

DCC 55/2006, de 2 de Marzo. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por J.R.R,, por daños ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico sanitario: Daño endó9eno: Consentimiento
informado deficiente. Se estima la reclamación.
[EXP. 24/2006 IDS]

DCC 77/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
M.P.R.M., en su propio nombre y en nombre y re
presentación de O.R.S., por daños ocasionados co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público sanitario: Mala praxis: tratamiento inadecua
do con diaúnóstico correcto. Se estima la reclama
ción. [EXP. 50/2006 lDSi

DCC 103/2006, de 26 de Abril. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
P.U.M., por daños ocasionados como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público sanita
rio: Mala praxis: retraso en el tratamiento. Se esti
ma parcialmente la reclamación. [EXP. 51 /2 006 IDS]

DCC 169/2006, de 22 de Mayo. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por
ASE, en nombre y representación de ASO., por
daños ocasionados como consecuencia del funcio
namiento del servicio público sanitario. [EXP.
112/2006 IDS]

DCC 178/2006, de 6 de junio, Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
VIL., en nombre y representación de y. y E. I.S.R.R.,
por daños ocasionados como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público sanitario. [EXP.
158/2006 IDS]

DCC 184/2006, de 7 de junio. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización, for
mulada por j.S.S., en nombre y representación de
su esposa G.S.M,, por daños ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico sanitario. [EXP. 171 /2006 lDSJ

DCC 193/2006, de 26 de junio. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por J.P.E. y M.J.M.V., por daños ocasiona
dos como consecuencia del funcionamiento del
servicio público sanitario. [EXP. 184/2006 lOS]

DCC 194/2006, de 26 de junio. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini-
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ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por C.S.C. y MMM., por daños ocasiona
dos como consecuencia del funcionamiento del
servicio público sanitario. [EXP. 186/2006 IDS]

DCC 203/2006, de 27 de junio. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por RFA., por daños ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico sanitario. [EXP 187/2006 IDS]

DCC 209/2006, de 6 de julio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
M.C.H.B.L., en nombre y representación de A.S.N.,
por daños ocasionados como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público sanitario. [EXP
185/2006 IDS]

DCC 220/2006, de 14 de julio. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por G.L.R, por daños ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico sanitario. [EXP. 205/2006 IDS]

DCC 225/2006, de 14 de julio. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del

7.9 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por F.G.H. y F.D.T., en nombre propio y en
nombre y representación de su hijo menor de
edad S.G.D., por daños ocasionados como con
secuencia del funcionamiento del servicio públi
co sanitario. [EXP. 217/2006 IDS]

DCC 230/2006, de 19 de julio. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por A.C.S. y C.N.M., por daños ocasiona
dos como consecuencia del funcionamiento del
servicio público sanitario. [EXP 218/2006 lDS]

DCC 240/2006, de 19 de julio. Dictamen solicita
do por el Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización for
mulada por j.Q.S., por daños ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico sanitario. [EXP. 249/2006 lDS]

DCC 249/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
F.B.S., j.S.B.S., como consecuencia de los daños oca
sionados como consecuencia del funcionamiento
del serctcio público sanitario. [EXR 209/2006 lDSl

DCC 231/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Tenerife en relación con la resolución del con
trato de suministro del software para el Reqistro
General del Cabildo Insular de Tenerife y la presta
ción del servicio de parametrización, adaptación,
instalación, miGración de datos y posterior mante
nimiento así como la formación de los usuarios de
la aplicación, adjudicado a la empresa A.C.S.l., SA.:
Incumplimiento del plazo y de las condiciones del
contrato. [EXP. 206/2005 CA]

DCC 239/2005, de 20 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayunta

miento de Teide en relación con la Propuesta de
Resolución por la que se pretende declarar la nu
lidad del contrato de arrendamiento de industria
(taller de mantenimiento de vehículos(, suscrilo por
la Corporación indicada y F.G.R.: Incompetencia ma
nifiesta y haber prescindido total y absolutamen
te del procedimiento leGalmente establecido.
[EXP. 213/2005 CA]

DCC 247/2005, de 5 de Octubre. Dictamen soli
citado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Aro
na en relación con la modificación del contra
to suscrito con C.Á.S. relativo al servicio de
recoGida de residuos sólidos urbano, limpieza
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viana, limpieza de playas y conservación de jar
dines. [EXR 228/2005 CA]

DCC 312/2005, de 30 de Noctembre. Dictamen so
licitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Pá
jara en relación con la modificación del contrato
de concesión administrativa pata la prestación del
servicio municipal de abastecimiento de aqua, sa
neamiento y depuración de Pájara, en el Políúo
no de Actuación Solana-Matorral, núcleo de Mo
rro jable, toda la zona turística del Municipio y las
zonas de ampliación que en dichas áreas produz
can, formalizado con la entidad C., SA.: Unifica
ción de ser\4cios: Razones de interés público. [EXP.
291/2005 CA]

DCC 313/2005, de 30 de No\4embre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo
Insular de Tenerife en relación con la modifica
ción del contrato de ejecución del proyecto de
construcción del Centro Sociosanilanio Hospital
Nuestra Señora de Los Dolores adjudicado a la em
presa M., SA.: Procedimiento incorrecto, enrique
cimiento injusto. [t-XP. 288/2005 CA]

DCC 4/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria
del procedimiento de responsabilidad patrimo

7.10 RECURSO EXTRAORDINADIO DE REVISIÓN

nial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por la entidad leTE, por daños
ocasionados durante la ejecución del contrato
de remodelación del Hospital insular, fase II. Sus
pensión temporal y parcial de la obra. Se estima
la reclamación. [EXP. 333/2005 CA]

DCC 130/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Tenerife en relación con la Propuesta de Acuer
do por la que se pretende resolver el contrato de
ejecudón de las obras de construcción del depó
sito de incendios y rieqo en el luqar conocido co
mo El Caserío de Las Fuentes (término municipal
de Guía de lsorai, suscrito por la Corporación mdi
caday entidad mercantil 1 H.C., S.L.: Resolución de
con3ratos: No constitución/reajuste de fianza incum
pum lento del plazo. Paralización de la obra. Se es
tima la reclamación [EXP. 133/2006 CA]

DCC 259/2006, de 28 de juiio. Dictamen solici
tado por el Sr. Presidente del Consorcio Sanita
rio de Tenerife en relación con la modificación
del contrato administrativo relativo al Proyecto
del Edificio de Actividades Ambulatorias del Con
sorcio Sanitario de Tenerife. [EXP. 288/2006 CA]

DCC 236/2005, de 19 de Septiembre. Dictamen
solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Presi
dencia y justicia en relación con el recurso ex
traordinario de revisión interpuesto por A.G.C.
contra la Orden de la Conselería de Presidencia
e innovación Tecnolóqica, de 27 de julio de 2001,
por la que se aprueba la lista definitiva de adju
dicación de puestos del concurso de méritos con
vocado por Orden de la Consejería de Presiden
cia de 22 de septiembre de 2000: Error de hecho.
[EXP. 199/2005 RRI

DCC 250/2005, de 5 de Octubre. Dictamen soli
citado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Fasnia en relación con el recurso ex
traordinario de revisión interpuesto por B.P.H.,
contra el Decreto de la Alcaidía n° 315/2004, de
14 de septiembre, por el que se denieqa la emi
sión del certificado de prescripción urbanística
de un inmueble sito en Las Cajitas, en el térmi

no municipal del citado Ayuntamiento: Error de
hecho. [EXP. 218/2005 RR]

DCC 269/2005, de 19 de Octubre. Dictamen so
licitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Atona en relación con el recurso extraordinario
de reyisión interpuesto por A.4 .5., en represen
tación de la entidad mercantil 5.1, S.L., contra la
Resolución n° 2.516/04, por la que se denieqa
la licencia municipal de apertura inocua para un
establecimiento dedicado a la actividad de co
mercio menor de textil y accesorios: Error de he
cho. Aparición de documento esencial. [EXP.
215/2005 RRI

DCC 274/2005, de 2 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Arona en relación con el recurso extraordinario
de revisión interpuesto por la entidad mercantil
G., S.L., representada por D.A.B.P., solicitando II
cencia municipal de apertura clasificada para un
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establecimiento dedicado a la actividad de res
taurante en el término municipal de Arona. Error
de hecho. [EXP. 248/2005 RRI

DCC 156/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Am
biente y Ordenación Territorial en relación con
el recurso extraordinario de revisión interpues
to por j.V.M., contra la Orden de 23 de aqosto
de 2005, por la que se desestima recurso de al
zada interpuesto contra la Resolución del limo.
Sr. Director Ejecutivo de la Aqencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, núm. 3698, de 24
de noviembre de 2004. [EXP. 148/2006 RR]

7.71 REcuIso EXTRAORDINADIO DE REVISIÓN

DCC 164/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solici
tado por el Excmo, Sr. Consejero de Medio Am
biente y Ordenación Territorial en relación con
el recurso extraordinario de revisión interpues
to por M.Á.H.S. contra la Orden de 8 de julio de
2005, por la que se inadmite por extemporáneo
el recurso de alzada interpuesto contra la Reso
lución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de laAqen
cia de Protección del Medio Urbano y Natural,
núm. 3759, de 30 de noviembre de 2004. [EXP.
144/2006 RR]

DCC 240/2005, de 20 de Septiembre. Dictamen so
licitado por la Excma. Sra. Consejera de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnoloqías en relación con la
revisión de oficio por la que se declara la nulidad
parcial de la Resolución del Director General de In
dusiria, Comercio y Nuevas Tecnoloqías, de 29 de
octubre de 2004, por la que se resuelve la convo
catoria de concesión de subvenciones para la in
novación y desarrollo tecnolóqico, de empresas in
dustriales y de base tecnolóqica, convocada por
Orden de 27 de mayo de 2004, por la que se con
cedía subvención a E.P.C., SA.: Carecer de requisi
to esencial. [EXP. 223/2005 RO]

DCC 241/2005, de 20 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamien
to de Arona en relación con la re\’isión de oficio
parcial del Acuerdo plenario de 25 de marzo de
2004, en el punto sequndo del orden del día, por
el que se acordó constituir el Grupo Mixto inteqrán
dose en el mismo al Concejal j.D.R.D.: Carecer de
requisitos esenciales. [EXP. 242/2005 RO]

DCC 252/2005, de 5 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Gál
dar en relación con la revisión de oficio, incoada
en ejecución de la Sentencia de 28 de septiembre
de 2001 de la Sección Sequnda de la Sala de lo Con
tencioseAdministrativo del Tribunal Superior dejus
ticia de Canarias, se9uido a instancia de M.C.R.P.:
Omisión de trámites esenciales: Omisión total y ab
soluta. [EXP. 225/2005 RO]

DCC 270/2005, de 19 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Moqán
en relación con la revisión de oficio del Acuerdo de

la Comisión de Gobierno municipal, de 19 de ma
yo de 1999, en virtud de la cual se aprobó la per
muta de finca municipal por otra de propiedad pri
vada, otorqada por escritura de 3 de febrero de 2000:
Incompetencia manifiest& Contenido imposible: Ca
recer de requisitos esenciales: Prescindir total y ab
solutamente del procedimiento le9almente estable
cido. [EXP. 243/2005 RO]

DCC 323/2005, de 12 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Consejero de Presiden
cia y justicia en relación con la revisión de oficio
por la que se pretende revisar la Resolución del
Director General de Administración Territorial y Go
bernación, de 4 de abril de 2001, por la que se
autorizó la sustitución de la entidad 8., SA. por
la entidad 1, SA. como qestora de la sala de bm
qo de laquees titular el club de fútbol G., así co
mo del acto presunto por el que se obtuvo la re-
novación de la autorización de apertura y
funcionamiento de tal sala, y la Resolución de 23
de julio de 2002 por la que se revocó la Resolu
ción de 2 de enero de 2002 por la que deneqó
la mencionada renovación: Carecer de requisito
esencial: Autorización de sala de binqo. [EXP.
306/2005 RO]

DCC 335/2005, de 16 de Diciembre. Dictamen so
licitado por la Excma. Sra. Consejera de Empleo y
Asuntos Sociales en relación con la revisión de ofi
cio formulada contra la Resolución de la Dirección
General de Trabajo n° 94, de 27 de enero de 2005,
recaída en el procedimiento PH 468/04, por la que
se sanciona a la empresa D.C.C., S.L., instada por
j.C.V. y M.M.R, en nombre y representación de la
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empresa N., S.L. que absorbTó por fusión a la an
terior: Cesión de derechos fundamentales: Indefen
sión causada por notificación defectuosa. ]EXR
330/2005 RO]

DCC 27/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Diputado del Común en relación
con la revisión de oficio de los Puestos incluidos en
la RPT del Alto Comisionado Parlamentario de Ca
narias, Diputado del Común, puestos núm. 3, jefe
de Habilitación-Nóminas, y núm. 4, Trabajador So
cial: Vulneración de normas de ranGo superior. Pro
cede la revisión. ]EXP. 300/2005 RO]

DCC 40/2006, de 9 de Febrero. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa Brí
qida en relación con la revisión de oficio del Acuer
do de la junta de Gobierno Cocal, de fecha 30 de
septiembre de 2005, por el cual se concede a la em
presa l.U., SA., licencia de primera ocupación de
un edificio en la parcela VM-4, en la urbanización
SAU-2, sector 2, políqono 3, en dicho término mu
nicipal: Acto dictado prescindiendo absolutamen
te del procedimiento establecido: licencta de prime
ra ocupación. Procede la revisión. ]EXP. 15/2006 RO]

DCC 57/2006, de 2 de Marzo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de los Si
los en relación con la revisión de oficio de Reso
luciones de la Alcaldía por los que se acordaba la
compensación de deudas entre el Ayuntamien
to y la entidad mercantil C.P.T.: Sin fundamento le
qal: impaqo de canon. No procede la revisión: ca
ducidad. [EXP. 40/2006 RO]

DCC 66/2006, de 27 de Marzo. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Industria, Co
mercio y Nuevas Tecnoloqías en relación con la
revisión de oficio por la que se declara la nulidad
parcial de Resolución del Director General de In
dustria, Comercio y Nuevas Tecnoloqías, de 29 de
octubre de 2004, por la que se resuelve la con
vocatoria de concesión de subvenciones para la
innovación y desarrollo tecnolóGico, de empresas
industriales y de base tecnolóqica, convocada por
Orden de 27 de mayo de 2004, por la que se con
cedía la subvención a E.P.C., S.A.: Actos contrarios
al Ordenamiento careciendo de los requisitos
esenciales para su adquisición: subvención. Pro
cede la revisión. [EXP. 75/2006 RO]

DCC 69/2006, de 31 de Marzo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamien

to de la Villa de Santa Brí9ida en relación con la
Propuesta de Acuerdo de revisión de oficio del
Acuerdo del pleno, de 21 de julio de 2001, por el
que se aprobó definitivamente Estudio de Deta
lle y de la licencia de urbanización concedida a
su amparo: Vulneración de norma de ranGo su
perior, Procede la revisión. ]EXR 74/2006 RO]

DCC 87/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comer
cio y Nuevas Tecnoloqías sobre la Propuesta de
Resolución de la revisión de oficio del acto admi
nistrativo presunto por el que se reconoce el Gra
do personal 24 al funcionario j.P.S.A.: Acto contra
rio al Ordenamiento careciendo de los requisitos
esenciales para su adquisición. No procede la re
visión: caducidad [EXP. 122/2006 RO]

DCC 120/2006, de 4 de Mayo. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de InGenio en
relación con la revisión de oficio por la que se de
clara la nulidad de los Acuerdos adoptados por la
Comisión de Gobierno, de día 16 de noviembre de
1999 y día 26 de diciembre de 2002, por los que
se acuerda, respectivamente, la concesión de la Ii
cencia municipal de obras n°99/0368-CO/Mayor y
su posterior prórro9a: Actos contrarios al Ordena
miento careciendo de los requisitos esenciales pa
ra su adquisición: licencia de obras. No procede la
revisión: caducidad [EXP. 94/2006 RO]

DCC 151 /2006, de 12 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la Villa
de Cos Silos en relación con la revisión de oficio
de Resoluciones de la Alcaldía de la Villa de Cos
Silos n° 440/2002 y 229/2003, relativas a la enti
dad mercantil C.P.T., S.C.. [EXP. 141/2006 RO]

DCC 165/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Ha
cienda en relación con la revisión de oficio de la
Resolución del Servicio de Recaudación de San
ta Cruz de Tenerife de adjudicación a V.M.G.D.,
mediante subasta pública de bienes, de finca ur
bana inscrita en el Reqistro de la Propiedad n° 3
de Santa Cruz de Tenerife. [EXP. 15 2/2006 RO]

DCC 207/2006, de 28 de junio. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Industria, Co
mercio y Nuevas Tecnolo9ías en relación con la re
visión de oficio de nulidad de la Orden de 14 de
octubre de 2004 por la que se convoca concurso
público para la asiGnación de potencia en la mo-
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dalidad de instalación de nuevos parques eólicos
destinados a verter toda la enerqía en los sistemas
eléctricos insulares canarios. [EXR 200/2006 RO]

DCC 208/2006, de 6 de julio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comer
cio y Nuevas TecnoloGías en relación con la revi
sión de oficio del acto presunto por el que se re
conoce qrado personal 24 al funcionario j.P.S.A..
[EXP. 193/2006 RO]

DCC 211/2006, de 6 de julio. Dictamen solicitado por
la Excma. Sra. Consejera de Empleo y Asuntos So
ciales en relación con la revisión de oficio del acto
de adjudicación del contrato del servicio de viqilan
ciay protección para las dependencias del Servicio
Canario de Empleo en las provincias de Las Palmas
y Santa Cruz de Tenerife 2006. {EXP. 208/2006 RO]

DCC 214/2006, de 10 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
justicia en relación con la revisión de oficio del
acto presunto de efecto positivo, reconocido en
la Sentencia del Tribunal Superior de justicia de
31 de octubre de 2005, mediante el que j.M.V.G.
adquirió derecho de percepción económica.
[EXP. 253/2006 RO]

DCC 253/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Consejero de Aqricultura, Ganade
ría, Pesca y Alimentación, en relación con la, Revi
sión de Oficio para la declaración de nulidad de la
habilitación para el ejercicio de la profesión de téc
nico especialista en viticultura concedida a R.D.A.G.
por Orden de la Consejería de AGricultura, Ganade
ría, Pesca y Alimentación de 14 de febrero de 2006,
que procede a la habilitación para el ejercicio de las
profesiones de enóloqo, técnico especialista en vi
ticulluraytécnico en elaboración de vinos, de con
formidad con lo recoqido en el Real Decreto
595/2002, de 28 de junio. [EXP. 282/2006 RO]

DCC 254/2006, de 27 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Consejero de Aqricultura, Ga
nadería, PescayAlimentación, en relación con la,
Revisión de Oficio para la declaración de nulidad
de la habilitación para el ejercicio de la profesión
de enóloqo concedida a L.D.M.R. por Orden de
la Consejería de Aqricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, de 14 de febrero de 2006, que pro
cede a la habilitación para el ejercicio de las pro
fesiones de enóloqo, técnico especialista en viti
cultura y técnico en elaboración de \lnos, de

conformidad con lo recoGido en el Real Decreto
595/2002, de 28 de junio. [EXP. 283/2006 RO]

DCC 255/2006, de 27 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Consejero de Aqricultura, Ga
nadería, Pesca y Alimentación, en relación con la
Revisión de Oficio para la declaración de nulidad
de la habilitación para el ejercicio de la profesión
de enóloqo concedida a D.M.T., por Orden de la
Consejería de AGricultura, Ganadería, PescayAli
mentación, de 14 de febrero de 2006, que proce
de a la habilitación para el ejercicio de las profe
siones de enóloGo, técnico especialista en
viticultura y técnico en elaboración de vinos, de
conformidad con lo recoqido en el Real Decreto
595/2002, de 28 de junio. [EXP. 284/2006 RO]

DCC 256/2006, de 27 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Consejero de AGricultura, Ga
nadería, Pesca y Alimentación, en relación con la,
Revisión de Oficio para la declaración de nulidad
de la habilitación para el ejercicio de la profesión
de enóloGo concedida a A.D.Y.T., por Orden de
la Consejería de AGricultura, Ganadería, Pesca Y
Alimentación, de 14 de febrero de 2006, que pro
cede a la habililación para el ejercicio de las pro
fesiones de enóloGo, técnico especialista en viti
cultura y técnico en elaboración de vinos, de
conformidad con lo recoGido en el Real Decreto
595/2002, de 28 de junio. [EXP. 285/2006 RO]

DCC 265/2006, de 28 de julio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de ln
Genio en relación con la revisión de oficio por la que
se declara la nulidad de los Acuerdos adoptados por
la Comisión de Gobierno, de día 16 de abril de 1999
y día 26 de diciembre de 2002, por los que se acuer
da respectivamente la concesión de la Ucencia Mu
nicipal de Obras n° 99/0368-LO/Mayor y su poste
rior prorroGa. [EXR 278/2006 RO]

DCC 268/2006, de 28 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia yjusti
cia en relación con la revisión de oficio de la Re
solución n° 653 de la Dirección General de la Fun
ción Pública, de fecha 18 de julio de 2003, por la
que el funcionario AID. adquirió el derecho de per
cepción económica. [EXP 286/2006 RO]
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DICTAMEN 68/2006
(Pleno)

La Laduna, a 30 de marzo de 2006.

DTctamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación
con la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias tEXP. 53/2006 REA)

FUNDAMENTOS

Por escrito del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento, de conformidad con lo previsto en los arts. 11.1 .A.a)
y 12.1 de la Ley del Consejo Consultivo (CCC) tramitándose como Proposición de Ley de desarrollo ins
titucional (art. 142.1, in fine, del Refllamento del Parlamento de Canarias, RPC), en relación con el art.
137.2, de dicho Reqiamentol, se solicita Dictamen preceptivo y previo de este Orqanismo sobre la Pro
puesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (PREA), que fue admitida a trámite por la
Mesa de la Cámara, en su reunión de 7 de febrero de 2006, tras ser elaborada por la Ponencia de
siqnada al efecto (art. 142.2 RPCI y remitida a aquélla por la Presidencia de la Comisión Leqislativa de
Gobernación, justicia y Desarrollo Económico a ese fin.

PONENTES: Sres. Millán Hernández, Lazcano Acedo, Reyes Reyes,
Fajardo Spínola, Suay Rincón, Bosch Benítez y
Díaz Martínez.

El referido escrito tuvo entrada en el Reqistro del Consejo Consultivo el día 10 de febrero de 2006 y
el Pleno de este Orqanismo, en sesiones celebradas los días 14 y 16 de ese mes, debatió sobre la ad
misión a trámite de la solicitud y subsifluiente realización de la función consultiva.

El Pleno procedió a su admisión, pero, siendo exiólble la remisión de determinados documentos al con-
siderarse éstos relevantes para la adecuada función consultiva y la eficaz obtención de sus fines esta
tutarios y leflales (arts. 44.1 del Estatuto de Autonomía, EAC, y 1.1 CCC), acordó, sin suspensión de la tra
mitación iniciada recabar a través de la Presidencia de este Consejo, del órqano solicitante la documentación
omitida y ampliar el plazo de emisión del Dictamen solicitado (arts. 22.1 CCC, 50.2 del Reqiamento de
Orflanización y Funcionamiento del Consejo Consultivo, RCC, y 133, 142, 143 y 148 RPCI.

1. El Estatuto de Autonomía de Canarias se aprobó inicialmente mediante Ley Or9ánica 10/1982, de 10
de aqosto, habiendo accedido Canarias a la autonomía, instituyéndose como Comunidad Autóno
ma del Estado políticamente descentralizado constituido por la Constitución Española (CE) de 1978
con dicha aprobación y a través del procedimiento previsto en los arts. 143 y 146 CE.

Procediéndose de acuerdo con lo establecido en los arts. 147.3 CE y 63 del EAC inicial, se aprobó una
reforma, sustancial que afectaba a la mayoría de sus preceptos, mediante Ley Orflánica 4/1 996, de
30 de diciembre. Esta revisión incidió, por tanto, en diversos aspectos de la CAC, cuales son su defi
nición y elementos básicos; instituciones o poderes y orflanismos con cierta afectación del sistema
electoral en el caso del Parlamento; ré9imen jurídico, financiero, patrimonial y tributario; y compe
tencias, asumiéndose en particular la titularidad para la CAC de las que, en su momento, fueron trans
feridas a aquélla por la Ley Or9ánica 11/1982, de Transferencias Complementarias para Canarias (LO
TRACA). Además, se requló la Reforma Estatutaria, alterándose, en cierta medida, la ordenación hasta
entonces prevista al respecto.

Con la actual Propuesta de Reforma que se nos somete se pretende una revisión, sin duda extensa y
casi qeneral del viqente EAC, incidiéndose en sus diversos Títulos y modificándose la reéulación sobre
los elementos de la CAC antes referidos. Por eso, de prosperar y aprobarse la Propuesta, la ordenación
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institucional de la Comunidad Autónoma se altera cuantitativa y cualitativamente de forma significati
va en la evidente línea de potenciar la autonomía política de Canarias viable constitucionalmente.

Se incide en la reorganización jurídica de la CAC a través de su Norma institucional, el Estatuto de Au
tonomía, como Ente político que es parte en cuanto tal del Estado junto al Estado central ya las otras
Comunidades Autónomas, pero con el nivel y singularidad organizativa que se consideren que la Cons
titución autoriza a éste en concreto. Y ello, en todos los órdenes propios de su naturaleza político-es
tatal, a la vista de las previsiones constitucionales que le afectan o inciden no sólo en general, como
cualquier otra Comunidad Autónoma, sino en particular, dadas sus peculiaridades en situación o carac
terísticas geográficas y también sociales, culturales y económicas, generadoras de determinadas nece
sidades o problemas a satisfacer o resolver mediante la organización política.

Esta pretensión se aprecia efectivamente en el Texto estatutario que, como Anexo, se adjunta a la
Propuesta de Reforma, según se dispone en el primero de los dos artículos que la componen, cuya
adecuación jurídica lógicamente también se efectuará en este Dictamen, pero por separado de los
incluidos en el Estatuto propuesto, no formando parte de éste, sino, teóricamente, de la Ley Orgá
nica de las Cortes Generales por la que se aprobará en su caso la Norma estatutaria.

El Anexo contiene los siguientes Títulos:

— Preliminar, que incluye Disposiciones Generales sobre los elementos de la CAC, con su defini
ción y características o delimitación, afectando a su territorio, población y poderes básicos.

Primero, “De las Instituciones de la CAC”, donde se ordenan básicamente las llamadas Institu
ciones de autogobierno o fundamentales, cuales son el Parlamento y el Gobierno, así como la
organización territorial de Canarias, incidiendo en las Islas y Municipios canarios.

— Segundo, “De la Administración de Justicia”, donde se prevén diversas normas al respecto, con
alusión tanto a la competencia de los órganos jurisdiccionales en Canarias, en especial al Tribu
nal Superior de justicia, como al Consejo de justicia de Canarias, y también a facultades autonó
micas en relación con la administración de la Administración de justicia en Canarias, composi
ción y funcionamiento de sus órganos; Notarías y Registros.

- Tercero, “De las Competencias”, relacionando las que se asumen como títulos materiales y de
terminando su clase y el carácter o límites de su ejercicio, en función de una u otro y las corres
pondientes potestades autonómicas a actuar, así como las que puedan ser transferidas o dele
gadas por el Estado central, aunque haciendo también referencia en este tema a las
Administraciones Públicas Canarias, en especial a los Cabildos Insulares y a la Comisión Bilateral
de Cooperación Canarias - Estado.

— Cuarto, “Del Régimen jurídico”, ordenando esta materia con su contenido propio y habitual, pero con
el complemento de la existencia y funciones del Consejo Consultivo, y así mismo el Régimen Finan
ciero y Tributario de la CAC, con particular referencia a la Audiencia de Cuentas y el Patrimonio auto
nómico, incorporando también varias normas sobre el Régimen Económico-Fiscal íREF) de Canarias.

— Quinto, “De la Acción Exterior de Canarias y sus Relaciones de Cooperación”, con particular referen
cia a la Unión Europea y, en concreto, a la aplicación del Derecho europeo en Canarias, añadiendo
la intervención de la CAC en la negociación de elaboración de Tratados Internacionales o de adhe
sión a éstos, o bien, su colaboración con el Estado central y otras Comunidades Autónomas.

- Sexto, “De la Reforma del Estatuto”, que introduce relevantes novedades respecto a la actual re
gulación de este asunto.

Por último, se añaden al Texto varias Disposiciones Adicionales de diversa índole y finalidad normativa,
financiera o tributaria, con previsión de la Agencia Tributaria Canaria, y competencial, así como una Dis
posición Transitoria Única referida a la situactón de los funcionarios del Estado y otras instituctones públi
cas que resulten afectados por los eventuales traspasos de functones a la CAC. Habría que entender co
mo consecuencia de la aplicación del Estatuto que resulte tras la aprobactón de la reforma del vigente.
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2. La PREA que se analiza se ha tramitado con base en el citado art. 147.3 CE, en los arts. 64 y 65 EAC,
cuya regulación se desarro[la mediante el art. 148 RPC. Así, la iniciativa puede ejercerse por el Parla
mento de Canarias, pudiéndose optar, a la luz de lo dispuesto en el art. 142.1 de dicho Reglamento,
por tramitar la Propuesta mediante el procedimiento de un tipo específico de Proposición de Ley, la
de desarrollo institucional, pues, debiendo seguirse en este supuesto, por el origen de la iniciativa,
el procedimiento de las Proposiciones de Le’ permite que sea el concreto antedicho el que se tra
mite porque, sin duda, la reforma estatutaria es una pretensión que demanda un amplio acuerdo
parlamentario en la iniciativa reguladora y, de hecho, en la aprobación de su regulación, siempre pre
vio el acuerdo al respecto de la Mesa de la Cámara y de la junta de Portavoces.

En este sentido, vista la normativa aplicable antes citada, consta efectuado no sólo el referido acuer
do, sino que se ejerció la iniciativa y que, a continuación, se efectuaron las actuaciones contempla
das en los arts. 142.2 y 143.1 RPC.

Y, por otro lado, también hay constancia no sólo de haberse recabado el Dictamen de este Consejo
por parte legitimada al efecto, con el oportuno acuerdo de la Mesa, en momento procedimental pro
cedente (art. 137.2 RPC), sino también se ha otorgado el inicio de los trámites de audiencia a los Ca
bildos Insulares y de Informe de la Comisión General de Cabildos Insulares, necesarios en este su
puesto (arts. 148.4 y 55, respectivamente, RPC(, teniéndose en cuenta que, en este caso, no hay toma
en consideración de la Propuesta, ni caben enmiendas de totalidad a la misma (art. 143.2 RPC(.

3. De acuerdo con lo previsto en el art. 147.1 CE, reiterándolo el art. 1, primer párrafo, del vigente EAC,
el Estatuto de Autonomía, dentro de los términos de la Constitución, como no puede ser de otro mo
do, es la Norma institucional básica de la CAC, instituida por ella parte integrante del Ordenamiento
jurídico del Estado como Ente político soberano, jurídicamente constituido y organizativamente des
centralizado. Norma que debe ser reconocida y amparada por todos singularmente por el Estado así
como por (as Comunidades Autónomas que jo conforman.

Por lo tanto, el Estatuto es la regulación fundamental de la CAC. tanto a nivel orgánico o estructural y
funcional, como competencial, financiero o en cualquier otro aspecto o elemento. Así, aquélla tendrá
los Organismos o poderes e instituciones que en la norma estatutaria se prevean o que ella permita
establecer, con sus correspondientes potestades o facultades; las competencias reguladoras y de ac
tuación que asuma, con la naturaleza, clase y condiciones de ejercicio que se dispongan en sus pre
ceptos; y el régimen financiero, con capacidad trTbutaria incluida, y patrimonial que establezca.

Por lo demás, como ordena el precepto constitucional citado, esta normativa institucional, en senti
do amplio, de la CAC, en cuanto se ajuste a la Constitución, ha de ser tenida en cuenta por los otros
Entes estatales, ante todo por el Estado, al ejercer sus competencias y, en particular, al hacerlo ac
tuando sus potestades legislativas, estableciendo sus propias Leyes, o reglamentaria, dictando sus
Reglamentos, tanto directamente, en relación con la ordenación propiamente estatutaria, como me
diatamente respecto a las normas legales y reglamentarias de la CAC establecidas de conformidad
con ella y, por tanto, en ejercicio de las competencias asumidas estatutariamente y mediante sus ór
ganos y potestades previstas en el Estatuto.

Y ello, sin perjuicio de la inevitable conexión, prevista de una y otra forma y medida en la Constitu
ción en cuanto propia de la forma territorial del Estado, entre el Estatuto y otras Leyes o Normas del
Estado a establecer por el Estado, por mandato constitucional. No sólo de orden competencial, en
referencia a los títulos materiales y su clase asumibles por cada Ente, Estado central y CAC, sino tam
bién como fuente del Ordenamiento, con respecto a la habilitación de Actos-fuente singulares para
aprobar Normas especificas o la regulación de determinadas materias.

Precisamente, aunque el Estatuto se defina constitucionalmente como Norma institucional básica de
la CAC, éste se aprueba mediante una Ley Orgánica del Parlamento Estatal tanto en su establecimien
to, como en su eventual modificación. No obstante, no debe identificarse, técnicamente, dicha Ley
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Orgánica con el propio Estatuto, distinguiendo el Acto de aprobación y la Norma que por él se aprue
ba. Tal Le\, aun respondiendo sin duda a la definición pre\ista en el art. 81.1 2 CE y debiendo ser
orgánica por su finalidad constitucionalmente prevista, no es cualquier Les Orgánica tanto por las
singularidades esenciales de su procedimiento, como por la peculiaridad de la formulación de su ob
jeto o Norma a aprobar.

Asi, por precisión constitucional expresa, concretamente en la reforma del Estatuto, no sólo el pro
cedimiento legislativo al efecto es específico y diferente de cualquier otro en orden a su aprobación
por Ley orgánica, siendo particularmente complejo y, sin duda, difícil de culminar al añadirse trámi
tes peculiares y complejos en cuanto al fondo y a la forma a los propios de otras Leyes orgánicas, si
no que en él participan determinantemente diferentes Entes u organismos político-jurídicos o con fa
cultades de este carácter, por intervenir tanto el Estado central mediante su Poder Legislativo, como
otro Ente cual es la CAC a través de su Parlamento con el adecuado y necesario concurso de partes.
Y ello, en lo referente a la iniciativa de reforma y a la elaboración y aún eventual aprobación del Tex
to estatutario, preciéndose la posibilidad de ¡nter\ención de ambos al respecto e incluso la solución
de las posibles discrepancias.

4. El art. 147.2 CE dispone el contenido del Estatuto de Autonomía, entendiéndose que el mismo es el
mínimo exigible, habiendo de tener la Norma estatutaria la regulación de esas materias necesaria e
inexcusablemente; denominación de la Comunidad Autónoma que se estatuye o regula, en relación
con. la que mejor corresponde a su historia; delimitación de su territorio; denominación, organiza
ción y sede de sus instituciones; y las competencias asumidas de acuerdo con la ordenación consti
tucional en la materia y las bases para el traspaso de los correspondientes servicios. A lo que se aña
de, en el punto siguiente, lart. 147.3 CEI el procedimiento de reforma estatutaria, sin perjuicio, exiremo
sobre el que luego se volverá, de su aprobación por Ley Orgánica de las Cortes Generales.

Sin embargo, aunque la regulación de estas concretas cuestiones debe indispensablemente recogerse
en el Estatuto, ello no impide que pueda incluir otra normativa adicional y por tanto, que “contenga”
otras materias o asuntos, siquiera sea porque se trata de un contenido, como se dijo, necesario, pero no
único o exclusivo. No obstante, no cabe que esa materia o regulación adicional sea cualquiera.

En principio, por definición constitucional, las materias que contengan la Norma estatutaria han de co
neciarse, necesariamente, con la Comunidad áutónoma que instituse, de modo que el Estatuto debe
reúuiar cuestiones que inmediata o directamente se relacionan con ella o son parte de ella, refiriéndo
seo afectando a sus elementos, organización, ñjncionamiento, régimen jurídico y financiación o, en ge
neral, a su institucionalización como Ente estatal de nhel primario o propiamente político. Por consiguien
te, esta delimitación positiva supone que no puede ordenar materias ajenas a este contexio o ámbito.

Además, en todo caso, pero también incluso cuando regule o incida en las m. encionadas cuestio
nes, ha de respetar las habilitaciones reguladoras previstas en la Constitución, directamente o me
diatamente y a través del propio Estatuto, a favor de otras Normas o Actos-fuente, específicos o no,
y tanto del Estado, como de la misma CAC. Ante todo, la norma estatutaria no puede contener pre
ceptos sobre materias cuya ordenación asigna expresamente la Constitución a otra Norma; o bien,
la Ley Orgánica que lo aprueba, dadas sus reseñadas características singulares y visto su especial ob
jeto y finalidad, como Acto fuente especíñco y propiamente institucional, no puede al tiempo y ade
más aprobar normas sobre otras materias.

En esta línea, en relación con ciertas cuestiones o asuntos conexos a los que puede ordenar o res
pecio a los que cabría sostener que, al menos, puede incidir o hacer referencia, afectando tanto a ns
tituciones o facultades del Estado central, como de la propia CC, la norma estatutaria debe respetar
no sólo la concreta precisión constitucional de títulos competenciates al respecto para el Estado cen
tra, sino la normación de Leyes estatales dictadas en ejercicio de aquéllos, particularmente de tratar-
se de Leyes constitucionalmente identificadas.



Y tampoco puede olvidarse el carácter básico del Estatuto, que ha de tener incidencia en su contenido
respecto a la naturaleza y la extensión de su requlación. Desde lueqo, tratándose de una reforma, la nor
mativa propuesta puede afectar a todo el contenido de la Norma estatutaria, empezando por todas las
cuestiones que se han señalado precedentemente. Pero, tanto en relación con los asuntos a reqular, co
mo en la exhaustividad o pormenorización de su previsión, tal carácter básico implica no sólo que di
chas materias han de ser efectivamente las tundamentales en y de la Comunidad Autónoma, sino que,
en todo caso, la normativa sobre ellas debe ser primaria o esencial, pues la CAC tiene “Poderes” con po
testad normativa, en particular leqislativa propiamente dicha en objeto y finalidad, y facultades diversas
a ejercer por sus óréanos estatuidos, no siendo función del Estatuto su ejercicio o establecer la requla
ción resultante de éste, ni la del leqislador estatutario sustituir la actividad del leqislador autonómico.

5. La Ley Oréánica que aprueba la Norma estatutaria es una Ley específica y en puridad institucional, con
un objeto y fin determinados y un procedimiento sinqular, plasmándose en la normativa a aprobar y
formular los sujetos intervinientes al respecto y el propio mecanismo de aprobación,

Por eso, no sólo no puede asimilarse a ninquna otra Ley Orqánica, ni aprobar otra reúulación distinta a
la Norma estatutaria, sino que tiene una especial fuerza formal pasiva que la hace resistente, en su ám
bito, frente a cualquier otra Ley y, por tanto, sin que la normación que aprueba pueda ser deroúada o
reformada por un Acto-fuente diferente o norma aprobada por éste. Sin embarqo, al mismo tiempo y
en razón tanto de su propia sinqularidad o naturaleza especial y del carácter o definición de la Norma
que aprueba, su fuerza formal activa es limitada, estando circunscrita al contenido material expuesto.

Este hecho o realidad jurídico-constitucional y sus consecuencias han de respetarse en la PREA, cuan
do sea elaborada y aprobada por el Parlamento autonómico, aunque también por éste y por las Cortes
Generales al tramitar y, en su caso, aprobar la misma a través del procedimiento que corresponda, de
acuerdo con el viqente EAC y la normativa aplicable, culminándose con la citada Ley Orqánica sinqular.

En este sentido, el leúislador estatal no tiene absoluta discrecionalidad para establecer sus desiqnios,
sin más, al autonómico, ni capacidad para afectar otras materias o cuestiones en este procedimien
to y con motivo de su actuación para aprobar el Estatuto. Y es que el leqislador estatutario no es pro
piamente el leúislador estatal, no identificándose constitucionalmente éste con aquél o, si se prefie
re, no actuando dicho leúislador estatal su potestad leqislativa propia del Estado central. Ni las Cortes
Generales son, correlativamente y ellas solas, el Poder de revisión estatutario.

6. Los Estatutos forman parte del llamado bloque de constitucionalidad y, por ende, tienen naturaleza
constitucional tanto materialmente, como incluso formalmente, pues tienen como función constitu
cional decisiva, prevista o predeterminada por la propia Constitución, la de complementar o aún com
pletar el modelo territorial del Estado constituido y dispuesto en ella. Y ello, no sólo competencial
mente, desarrollando y concretando en cada caso el sistema de distribución de competencias del
Estado constitucional, sino también institucionalmente, sobre la base de la forma democrática esta
tal y, en buena medida, de úobierno parlamentario, con intervención o incidencia autonómica en los
órúanos o facultades del Estado central.

Sin embarqo, no afecta esencialmente a la naturaleza de los Estatutos que éstos se incluyan en el
llamado bloque de constitucionalidad, fiéura que, aparte de no tener esa denominación prevista de
modo expreso en la Constitución, tan sólo tiene como fin determinar la adecuación a la Constitución
y no a las normas estatutarias directamente, de la diversidad de normas susceptibles de ser cuestio
nadas al respecto ante el Tribunal Constitucional, de modo que no sólo ellas mismas también pue
den serlo, sino que no son las únicas Normas a incluir en tal bloque con idéntico fin, incluso en cier
to modo las bases normativas estatales.

Por otra parte, existen otras Normas o Leyes que contribuyen relevante y específicamente a la confor
mación y plasmación o funcionamiento del Estado, tanto desde una perspectiva competencial como
institucional y sobre todo en materias o poderes estatales comunes o no descentralizados, aún reco
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nociendo el papel, de fundamental y primaria relevancia política y estatal, de los Estatutos. Y, por otro
lado, éstas tienen determinados condicionamientos o límites constitucionales, como los tiene el Acto-
fuente que los aprueba. En definitiva, siendo las Normas estatutarias esenciales para y en el Estado, y
siendo normas materialmente políticas y dotadas de una fuerza formal pasiva única y exclusiva, sin em
barqo, no son normas formalmente constitucionales porque no vienen establecidas por el Poder cons
tituyente, ni por el Poder constituido de revisión constitucional, por el procedimiento especial corres
pondiente, de manera que su validez está fundada en la Constitución y están formalmente subordinadas
a ella en todo caso y a cualquier fin.

II

Se resaltan en este Fundamento las que, ajuicio de este Consejo Consultivo, constituyen las pecu
liaridades más destacadas de la norma estatutaria, fundadas en las sinqularidades específicas de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

1. Los Cabildos Insulares en la Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Los Cabildos Insulares de Canarias son las instituciones más tradicionales y características del Archi
piélago. Su identificación con un ámbito qeoqráfico definido, la isla, y su eficaz respuesta político-
administrativa a la defensa de sus intereses y a la solución de sus problemas, han contribuido ade
más a dotarles de un amplio apoyo social.

Anteriores a la Constitución, que los reconoce como la administración propia de cada isla, y am-
para su autonomía, han sido lueqo considerados por el Estatuto de Autonomía de Canarias, tan
to en el texto oriqinal como en el de la reforma de 1996. La Propuesta de Estatuto que se dicta
mina los considera inteqrados en la orqanización territorial de Canarias, calificando las islas como
elementos esenciales (16.2 PREA); también alude a su autonomía, para la úestión de sus respec
tivos intereses y el ejercicio de sus competencias (36 PREA).

Los Cabildos Insulares constituyen la administración propia de cada isla (141.4 CE). Para la Propuesta
de Reforma son, simultáneamente, órqanos de representación, úobierno y administración de cada
isla e instituciones de la Comunidad Autónoma (16.3 PREA). La anterior Reforma del EAC les otordó
tal consideración y este Consejo Consultivo, en su Dictamen 65/1994, de 15 de noviembre. ya enten
dió que de tal calificación como institución de la Comunidad Autónoma “no se deriva la conclusión
de que los Cabildos Insulares pasaran a ser Comunidad Autónoma” ni siquiera que se “hallen inte
qrados en la estructura institucional de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de que a su través se
puedan ejercer funciones autonómicas”. Esta Institución consideró, entonces, que el reformador es
tatutario, cuando otorqaba a los Cabildos Insulares la condición de instituciones de la Comunidad Au
tónoma, hacía uso de un concepto meramente funcional del término institución, sin que ello supu
siera considerarlos parte de la estructura orqánica de la Comunidad Autónoma. Así, cuando el Estatuto
establecía la asunción por los Cabildos de la representación ordinaria de aquélla en cada isla y el ejer
cicio, en su nombre, de las competencias autonómicas no desarrolladas directamente en la isla por
la Administración autonómica, tales cometidos inteqrarían “el contenido material del Cabildo como
institución autonómica”. En el presente Dictamen. este Consejo asume ésta su doctrina al respecto
y la aplica en relación con varios de los preceptos de la actual Propuesta de Reforma.

Una primera cuestión a analizar será la de la competencia leqislativa en relación con los Cabildos In
sulares. En primer luqar, la requlación de su rédimen electoral, que corresponde a la leúislación del
Estado a través de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General; en segundo lugar, la ordenación
de su régimen jurídico, competencia estatal para aprobar las bases del mismo y de la Comunidad Au
tónoma para su desarrollo.
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También preocupó a este Consejo analizar aquellos artículos de la Propuesta que requlan el funcio
namiento de los Cabildos en cuanto instituciones de la Comunidad Autónoma, reafirmando en todo
momento que también en tal condición actuarían bajo su propia responsabilidad, y en ejercicio de
la autonomía que la Constitución les reconoce y ampara, como entidades locales.

Otros preceptos de la Propuesta normativizan diversos aspectos de la relación entre la Comunidad Au
tónoma y las Islas. Así, se requla la asiqnación por el Parlamento de Canarias de competencias a éstas,
ya como propias ya en alquno de los diferentes reqímenes de atribución. También, este Dictamen ana-
liza aquellos otros artículos de la Propuesta de Reforma que tratan de ordenar las intervenciones coordi
nadoras de la Comunidad Autónoma sobre los Cabildos y su adecuación a la autonomía insular consti
tucionalmente amparada. En fin, también ha sido objeto de atento análisis con el respeto a tal autonomía,
las relaciones económico-financieras entre las instituciones autonómicas y las insulares.

2. Canarias como región ultraperiférica en la reforma del EAC.

La Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias presta especial atención a la condi
ción de Canarias como reóión ultraperiférica.

El reconocimiento del carácter diferencial de Canarias se produce no sólo en la Constitución Españo
la, sino también en la leóisíación europea.

El art. 138.1 CE qarantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el equilibrio
económico entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstan
cias del hecho insular.

De esta forma toma carta de naturaleza constitucional un hecho diferencial: el hecho insular. Cana
rias, Archipiélaqo Atlántico, tiene una identidad sinqular, basada en sus circunstancias qeoóráficas,
históricas y culturales.

Este hecho diferencial, constitucionalmente proteóido, justifica la existencia de sinóularidades auto
nómicas que mantenóan y desarrollen su propia identidad dentro de las nacionalidades españolas.

Esta consideración, por su carácter constitucional y estructural, debe ser objeto de protección leqis
lativa ya en la Constitución, ya en el propio Estatuto de Autonomía, dotándolo de fuerza normativa
relevante para su ulterior desarrollo favorable y defensa de posibles transqresiones.

El reconocimiento de este carácter diferencial de Canarias se produce también en el ámbito de la
Unión Europea. En efecto, en función de determinadas especificidades o ciertos hechos diferencia
les comunitarios, se reconocen especialidades en la aplicación del Derecho Comunitario, un trata
miento específico, y la exióencia de ciertas actuaciones comunitarias de apoyo y desarrollo. Este es
el caso de las denominadas “reóiones ultraperiféricas” (RUP).

En efecto, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en viqor desde el 1 de mayo de 1999, tras
su reforma por el Tratado de Amsterdam, incluye un expreso reconocimiento de determinados territo
rios que forman parte de alqunos Estados miembros como reqiones ultraperiféricas. a las que se ha do
tado de un tratamiento específico, concretamente en el artículo 299.2. Con ello, la elaboración de po
líticas específicas propias para las reqiones ultraperiféricas presenta una base jurídica en el propio Derecho
orióinario, si bien esta especiñcidad coníleva una política coherente en la que debe equilibrarse la co
herencia del Derecho comunitario y del mercado interior con los reqímenes aduaneros, comerciales,
fiscales y aqrícolas y las dificultades de aprovisionamiento tradicionales de estas reqiones.

El carácter ultraperiférico de estas reqiones sique reconociéndose en el Tratado de Roma, de 29 de
octubre de 2004, por el que se aprueba la Constitución Europea tartículos 111.167, 111.424 y IV.440),
si bien no ha lle9ado a entrar en viqor.

Ahora bien, la confiquración y establecimiento de la ultraperificidad, donde la consideración de la in
sularidad es importante como un concepto comunitario, requiere necesariamente de un desarrollo,
complemento estratéqico y apoyo a escala estatal española para su efectiva realización.
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Ciertamente el reconocimiento de la ultraperificidad se produce al máximo nivel, como hemos vis
to. Ahora bien, el concepto mismo se encuentra en un proceso de desarrollo práctico yen continua
e\olución, en un mundo cada vez más globalizado, donde se hace patente la necesidad de una par
ticipación en el desarrollo de la cooperación transnacional y transfronteriza con países terceros, in
cluyendo cuestiones relativas a la inmigración.

Pues bien, esta importante singularidad diferencial canaria, como es su carácter de región ultraperi
férica europea, es recogida en el actual Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias,
con una preocupación constante de su mejor conformación, desarrollo y defensa o preservación.

Así, ya desde el artículo 2 se pretende la modulación de las políticas y actuaciones legislativas y re
glamentarias del Estado, así como sus decisiones financieras y presupuestarias, precisamente en ra
zón de la lejanía e insularidad y la condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, pronun
ciamiento que se reitera en relación con la normativa básica en el artículo 48.6. El carácter ultraperiférico
se refleja además en otros preceptos que afectan fundamentalmente al régimen económico y a la
participación de la Comunidad Autónoma en las Instituciones comunitarias.

La inclusión de este conjunto de medidas en el texto estatutario persigue el reconocimiento permanen
te de determinadas singularidades propias de la Comunidad Autónoma de Canarias derivadas de sus es
peciales circunstancias de lejanía e insularidad, que se verá fundamentalmente reflejado en un trato di
ferencial por parte del Estado en materias financieras y presupuestarias y en lo que la propia Propuesta
denomina “Relaciones de Cooperación” en su Título y, que se traducen en las señaladas posibilidades de
participación en las Instituciones comunitarias y en la solicitud de adopción de Tratados internacionales.
El análisis de la adecuación jurídico-constitucional de tales preceptos se realizará a lo largo del Dictamen.

3. El Régimen Económico Fiscal de Canarias

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias, supone, en esencia, cierto elemento diferencial de tribu
tación en relación con el resto del ordenamiento nacional y la existencia de tributos de ámbito cana
rio atribuidos, en cuanto a su recaudación, a entes territoriales de Canarias. La ETC 35/1984 identifica
como características esenciales del REF la franquicia arancelaria, la franquicia fiscal sobre el consu
mo, la inaplicación de cuantos monopolios comerciales pudieran establecerse y una financiación es
pecífica y reforzada de las entidades públicas territoriales canarias.

Lo que caracteriza al REF es, en definitiva, ser un régimen especial de imposición sobre el consu
mo más reducido que el del resto del Estado. La STC 109/2004 contempla el REF como “un conjun
to de medidas heterogéneas, de naturaleza económica y ñscal, de carácter económico (ETC 16/2003),
que ha ido adaptándose a las necesidades de cada momento, con el claro objetivo de impulsar el
desarrollo económico y social del archipiélago: “Pese a esta permanente evolución, cabe identifi
car, sin embargo, algunos rasgos relacionados con la imposición indirecta que se han venido ma
nifestando en forma constante. En primer lugar, la concurrencia en el ámbito territorial canario de
impuestos indirectos, tanto de ámbito estatal como insular, cuya materia imponible ha sido el con
sumo. En segundo lugar, la existencia de tributos destinados exclusivamente a la financiación del
archipiélago canario”. Ahora bien, como han puesto de manifiesto las Exposiciones de Motivos de
las Leyes 20/1991, de 7 de junio (RCL 1991, 1459, 2551 y LCAN 1991, 167, 262(, de Modificación de
los Aspectos Fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y 19/1994, de 6 de julio (RCL 1994,
1931 y LCAN 1994, 225), de Modiñcación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, la caracte
rística fundamental de este régimen, en su vertiente tributaria, ha sido la de mantener “una pre
sión fiscal indirecta, diferenciada y menor que en el resto del Estado” (Ley 20/1991 (y, hoy también,
que en la Unión Europea (Ley 19/1994), mediante una estructura impositiva con tributos equivalen
tes o similares a los existentes en el resto del territorio nacional”.

Este régimen, con la finalidad de promover el desarrollo económico y social de las Islas por su sin
gular situación geográfica, se reconoce a Canarias después de su incorporación a la Corona de Cas
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tilia. Posteriormente en el RD de 11 de julio de 1852, de Puertos Francos, se instaura la franquicia so
bre el consumo y determinados productos. La Ley 6 de marzo de 1900, excluye a Canarias del ámbi
to de los monopolios nacionales y, en 4eneral, de impuestos sobre mercancías y establecimiento de
un arbitrio en Canarias sobre determinados bienes, por la exclusión de imposición indirecta nacio
nal sobre el tráfico comercial y consumo de bienes, impuesto sobre el transporte, aplicación de un

úravamen fiscal de producción, circulación y venta de alcoholes, etc.

La Ley 41/1964, de 11 de junio, de Reforma del Sistema Tributario asume la especialidad fiscal de Ca
narias y la Ley, entre otras, 30/1972, de 22 de julio, o de la Ley 19/1994, de 6 de julio, sobre REF dis
pone la franquicia fiscal sobre el consumo como propio del REE, lo que supone determinadas sinqu
laridades fiscales.

Corolario del REE de Canarias y con carácter temporal es la Zona Especial Canaria IZEC), RDL 2/2000,
de 23 de junio, que modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, con la finalidad de potenciar el desarrollo
económico y social de Canarias y la atracción de capitales y empresas del exterior.

La Zona Especial entraña una zona de baja fiscalidad unida a una política de ayudas a la inversión y
creación de empleo, de acuerdo con los límites y condiciones de la normativa comunitaria (Reqia
mento CEE 2413/1 992, del Consejo, de 12 de octubrei.

Con la Finalidad de promover el desarrollo económico y social y la financiación de las entidades pú
blicas canarias diversos son los preceptos que destina la Reforma del Estatuto de Autonomía al REF,
entre otros, al referirse a las competencias, en el Título III, art. 49.8.2. impuestos indirectos derivados
del REF u sus criterios de reparto entre los entes públicos canarios. El Título IV “Dei Réúimen jurídico”,
Capítulo primero se refiere “al Réqimen Económico y Fiscal de Canarias”, arts. 63 y 64; u el Capítulo
Sequndo “Del Réqimen Financiero y Tributario” (art. 66.bi y 67.ci.

Ca naturaleza de los tributos y arbitrios que inteúran el REF es compleja. No son tributos “propios” de
la Comunidad Autónoma de Canarias íarts, 133,2 y 157 CE) ni, en sentido estricto, tributos “cedidos”.
Tampoco por estar afectados a la financiación de las Corporaciones Locales canarias, se convierten
en un “tributo local” (STC 156/20041. Esta naturaleza compleja, o más bien de doble incidencia, Esta
tal, por su titularidad, y de la Comunidad Autónoma de Canarias, por su ámbito sinqular, aplicación
y específicas notas definidoras, debe constituir elemento esencial en su aplicación y consecuencias,

4. El ámbito territorial de la Comunidad Autónoma en la Reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias.

Novedad importante que introduce la PREA, destacable, es la relativa a la determinación dei ámbi
to territorial de la CAC, que el art. 3 aborda.

De la formulación contenida en el EAC oriúinario, concretada en los territorios insulares, la reforma
que introdujo la Ley Orqánica 4/1496, de 30 de diciembre consideró que el conjunto del archipiéla
qo canario comprende dicho ámbito espacial y dejó abierta la vía de entendimiento de una nueva
dimensión inte4radora sobre esta cuestión, de modo que junto al territorio delimitado Oeoúráfica
mente por cada una de las islas que componen el archipiélaqo, además, quedaban agreúados los
espacios marinos circundantes o adyacentes, así como los subyacentes y el espacio aéreo supraya
cente, con equivalencia de extensión hasta el mismo limite que le corresponde al Estado, a efectos
del ejercicio competencial correspondiente, estatutariamente atribuido.

La delimitación del territorio de una Comunidad Autónoma constituye requisito indispensable a cu
brir, consustantivo a la creación misma del ente territorial autonómico, cuya mención obliqatoria ha
de estar contenida en los respectivos Eslatutos de Autonomía, por exi4irlo así el art. 147. 2. b) CE.

De un lado, el territorio delimitado en el Estatuto constituye “el ámbito espacial de aplicación de los
actos u disposiciones jurídicas pertenecientes al subsisiema normativo de cada Comunidad utóno
ma” ISTC 99/1986, de 11 dejuliol.
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Pero también, con independencia de corresponderse el territorio autonómico con la extensión del
propio ámbito competencial de ejercicio de las facultades atribuidas a los distintos órqanos que en
carnan los poderes de la Comunidad Autónoma, hasta donde lleqa la aplicabilidad de las normas ju
rídicas territoriales y de los actos administrativos, se superpone otra sustancial cateqoría jurídica o con
cepto normativo inherente a la fijación de los límites territoriales de la Comunidad Autónoma, de alcance
vertebrador: la concreción del espacio físico natural donde se asienta y que le corresponde, con la
misma extensión hasta donde alcanza la acción del Estado.

En la PREA se plantea una reformulación de deñnición o de aclaración de los límites comprensivos
del espacio territorial canario, con especificación más pormenorizada de lo que abarca.

Plasmar de forma expresa y precisa la extensión de este espacio en la norma institucional básica de la
Comunidad Autónoma es procedente para dejar definitivamente superada la vieja cuestión de la deli
mitación exacta del ámbito competencial autonómico, despejando seculares interroqantes hasta aho
ra suscitados.

La solución ofrecida en la PREA se concreta en la incorporación al Estatuto de Autonomía de la decla
ración de que las aquas interinsulares se definen a partir del perímetro del Archipiélaqo, delimitado de
acuerdo con el polígono de líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas, así como
la formulación expresada de la extensión del ámbito competencial de la CAC comprendido por el Ar
chipiélaqo Canario, inteqrado por las islas que lo componen, el mar territorial, la zona económica ex
clusiva, el lecho y subsuelo de estos espacios marítimos y su espacio aéreo (art. 3, apartados 1.2 y 31.
Consolidar esta aspiración es una pretensión leqítima, que está en consonancia con lo previsto en
el ordenamiento jurídico interno sobre la extensión de las aóuas jurisdiccionales españolas a efectos
económicos medidas en los archipiélaqos a partir de las líneas de base rectas que unan los puntos
extremos de las islas e islotes que los componen, de manera que el perímetro resultante siqa la con
ñquración óeneral de cada archipiélaqo (art. 1.1 de la Ley 15/1978, de 28 de febrero(.

Esta preexistente ordenación leqal de dichos espacios marítimos permite sostener la validez de los dere
chos inherentes a las potestades del Estado ejercitables de conformidad con el ámbito territorial delimita
do, sin perjuicio de las determinaciones contenidas en la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982.

5. Artículos 1 y 2 de la Propuesta de Reforma.

El texto de la Reforma del Estatuto de Autonomía consta de dos artículos.

El primero de ellos, se limila a declara la modificación del Estatuto en los términos que fiquran en el
Anexo, lo que no presente reparos.

El objetivo persequido por el art. 2, que es la declaración de las modiñcaciones que se consideran
sustanciales a los efectos del procedimiento previsto en el art. 64.2 del viqente Estatuto de Autono
mía, no puede formar parte de la Propuesta normativa de reforma ni, en consecuencia, inteqrar la
Ley orqánica que en su caso la apruebe. Se trata de una cuestión que afecta al procedimiento de tra
mitación y que, de plantearse alóuna modificación de estas materias que pudieran dar luqar a la apli
cación de lo previsto en el citado art. 64.2, deberá resolverse en el seno del mismo. La Propuesta de
Reforma no puede ordenar la tramitación de la misma ni puede contener una norma diriqida a re
qular su propio procedimiento de aprobación.
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III

TÍTULO PRELIMINAR.
DISPOSICIONES GENERALES.

Contiene las disposiciones de carácter deneral del Estatuto, seúún indica su rúbrica, y, por consiéuien
te, los preceptos que, con ese carácter, afectan o inciden en la Comunidad Autónoma de Canarias
(CACI y su institucionalización, artículos del 1 al 15 del Texto de la PREA, cuya adecuación se analiza
sequidamente.

Artículo 1.

No es susceptible de reparo jurídico. En todo caso, siendo ciertas las características que se mencio
nan de Canarias, así como procedente su referencia a los fines pretendidos, lo fundamental para su
institucionalización, como Comunidad Autónoma, es el pueblo canario. Sin embarqo, simplemente
se menciona en el precepto como emanante de los Poderes de aquélla, cuando la Comunidad Au
tónoma es la titular del derecho a la autonomía política y, en cuanto tal, la titular del Poder autonó
mico, orqanizado por el Estatuto que crea la CAC. Por eso, así debería constar de manera clara y pre
cisa en la norma institucional básica.

Artículo 2.

Pueden reseñarse como presupuesto de la norma hechos incuestionables, por su reconocimiento
jurídico en la Constitución (arts. 138.1 1 y en el Tratado de la Unión Europea lasí mismo con funda
mento constitucional; arts. 93 y 941. Y desde esa consideración, se puede establecer estatutariamen
te que Canarias es una Comunidad Autónoma del Estado español y, como tal, de la Unión Europea
que se caracteriza por su condición archipieláúica y ultraperiférica.

En consecuencia, también se puede consiénar en la Norma institucional básica de la CAC que, se
qún se determina en las Normas fundamentales citadas, el Estado ha de tener en consideración sus
características y los deberes estatales a ella inherentes respecto a la CAC, con fijación de las medidas
específicas correspondientes que en cada caso procedan, al ejercer sus competencias y realizar sus
actuaciones políticas y económicas o financieras, así como en la plasmación estatal de las pertinen
tes políticas y actuaciones de la Unión Europea.

A lo que puede añadirse la enumeración de las materias o cuestiones que, por obvia conexión con
la condición mencionada de Canarias, debe ser atendida esta previsión, sin objeción constitucional
alúuna por ello.

No obstante, tal como viene redactado, el precepto no es conforme a Derecho, no ajustándose sus
mandatos a la Constitución, sinqularmente en su primer inciso. Co que no supone, seqún analiza
mos en los párrafos precedentes, la imposibilidad jurídica de alcanzar el objetivo pretendido dentro
del orden constitucional, respetando tanto la naturaleza del Estatuto como la habilitación del leqisla
dor estatutario.

Por último, el empleo del término “modular” o de la locución “de manera determinante” cuando se
alude a las competencias, decisiones y actuaciones financieras estatales respecto a Canarias (y su con
dición de reqión ultraperiférica de la Unión Europea(, dada su amplitud, no se adecuan a las exiqen
cias derivadas del principio constitucional de sequridad jurídica (art. 9.3 CEI.

Artículo 3.
Apartados 1 Y 2.

7. Obviamente y como de modo expreso exiqe el art. 142.2, b( CE, el Estatuto de Autonomía debe es
tablecer la delimitación del territorio de la CAC, observándose por lo demás que éste es el del Esta
do, pues no puede ser otro, y sin que la distribución constitucional de competencias entre el Estado
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central y la Comunidad Autónoma afecte o incida en esta concreta cuestión. Así, torman parte del
territorio estatal y autonómico tanto las zonas terrestres como las marinas y el espacio aéreo corres
pondiente que procedan de acuerdo con el Derecho aplicable, empezando por el estatal.

En este artículo, es conforme a Derecho su apartado 1, resultando conveniente recordar al efecto no
sólo la exigencia constitucional referida, sino también que, así mismo por concreta previsión consti
tucional )art. 147.1 CE), el Estatuto es una Norma de Estado, existiendo además regulación concor
dante del Estado central al definir la zona económica exclusiva del Estado español en relación con
su territorio canario. Razón por la que también es correcto su apartado 2. Por otro lado, y en defen
sa de este punto de vista, tampoco pueden desconocerse las competencias que el vigente EAC re
conoce y se ejercen en el ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma )marítimo y aéreo), y
que encuentran recogidas en los arts. 30.5, 30.16, 3019, 3212, 32.16, 33.9 y 3313.

A esta consideración no cabe oponer una supuesta prohibición de Derecho Internacional sobre la deli
mitación del mar territorial, en función de la distinción entre Estado archipiélago y Archipiélago de Esta
do, que sería el caso de Canarias. No solo en cuanto que existen normas igualmente internacionales
que pueden excepcionar esta distinción y su consecuencia u obviar su aplicación en todos los casos,
siendo varios los supuestos concretos al respecto, sino porque el Estado español puede definir, con am
paro y fundamento en su Norma constitucional, los límites de su territorio, incluida la determinación de
su mar territorial y el espacio aéreo. Y ello con independencia de las actuaciones que fuera pertinente
efectuar, en su caso y seguidamente, en relación con la Comunidad Internacional.

2. Con todo, y sin perjuicio del planteamiento expuesto, este Consejo es consciente de las dificultades
que presenta el tratamiento de esta materia, problemas que ya fueron objeto de análisis con motivo
de la elaboración de nuestro Dictamen 65/94 )Reforma Estatutaria de 1996). En efecto, tales objecio
nes hunden sus raíces, como ya se hizo notar anteriormente, en el Derecho Internacional, toda vez
que lo que el artículo 3.2 PREA, viene a definir son las denominadas “aguas interinsulares”. y este
concepto tiene un sentido equivalente a lo que la III Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982 )en vigor desde el 16 de noviembre de 1994 y ratiñca
da por España mediante instrumento de 20 de diciembre de 1996, con vigencia en nuestro país el 15
de febrero de 1997; BQEde 14 de febrero de 1997), entiende por aguas archipelágicas, concepto que
esle Convenio reserva de manera explícita para los Estados archipelágicos.

En relación con esta cuestión, puede resultar signiñcativo que durante las negociaciones de la Con
vención, algunos Estados que cuentan en su territorio con archipiélagos (Estados mixtos) pretendie
ron la consecución de un régimen equivalente para éstos a los de los Estados archipelágicos en cuan
to a la delimitación de sus aguas. Sin embargo, estas pretensiones no fueron recogidas en el texto
de a Convención finalmente aprobada, lo que podría llevar a la conclusión de que, implícitamente,
la Convención prohíbe este similar tratamiento.

No obstante, algunos Estados, como es el caso de Ecuador (Galápagos), Dinamarca )Feroe), Norue
ga )Spitzberg), a los que se unió Portugal en 1985 con respecto a Madeira y Azores, basándose pre
cisamente en el hecho de que el texto convencional no lo prohíbe expresamente, han efectuado a
través de su legislación interna una delimitación de las aguas de sus Archipiélagos de alcance simi
lar a lo que el Convenio considera aguas archipelágicas )en aplicación del también llamado principio
archipelágico), sin que este acto haya sido objeto de denuncia en el plano internacional. En este mis
mo sentido, podría plantearse la viabilidad de una regulación similar en la legislación española.

En definitiva, ante el silencio de la lii Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
respecto a la existencia y los derechos de los Archipiélagos de Estado, y frente a aquéllos que pien
san que este silencio supuso una negativa a que pudieran beneficiarse de este régimen, podría igual
mente sostenerse, como afirman autorizados especialistas del Derecho Internacional Público, “que
es, en definitiva, a los Estados mixtos a los que corresponderá elegir, atendiendo a sus circunstan
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cias, arriesflarse a trazar líneas de base recias alrededor de sus archipiélagos y coadyuvar asia la qes
tación de una norma consuetudinaria o aplicar a los archipiélaqos el valor sequro de las islas dibu
jando alrededor de cada una de ellas los espacios marinos correspondientes, con la posibilidad siem
pre abierta de unir las más cercanas mediante el trazado normal de líneas de base recta”. En cualquier
caso, la primera opción cuenta ya con los precedentes que se han indicado anteriormente, sin que
se haya adoptado ninduna medida de rectificación con posterioridad a la delimitación de los espa
cios marítimos efectuados por los Estados citados en los archipiélaqos mencionados.

3. Otra objeción que también podría plantearse es aquélla que rechaza que el Estatuto de Autonomía sea
el cauce idóneo para proceder a la definición de las aquas del Estado y, por lo tanto, de la Comunidad
Autónoma. Es verdad que -se arqumenta- conforme al art. 147.2 bI CE el Estatuto de Autonomía debe
establecer como contenido necesario la delimitación del territorio de la Comunidad Autónoma, ya que
éste será el límite a la eficacia de sus normas y al ejercicio de sus competencias. Sin embarqo, no es
menos cierto que este territorio debería limitarse a partir del territorio del Estado ya confióurado, por lo
que -se afirma- el Estatuto no puede crear el ámbito espacial de la Comunidad por medio de una defi
nición o delimitación del mismo que no es la prevista por la leqislación estatal.

4. Finalmente, la reui.ación española en la materia viene constituida por la Ley 10/1977, de 4 de enero, so
bre Mar Territoriai, el Decreto 2.510/1977, de 5 de aqosto finalmente, La Ley 15/1978, de 20 de febrero.
La Lev 10/1977, de 4 de enero, sobre Mar Territorial, fija en 12 millas la extensión del mismo, consideran
do la línea de bajamar escorada y, en su caso, las líneas de base rectas que sean establecidas por el Go
bierno íartículo 2) como límite interior del mar territorial. La Ley no contiene, sin embarqo, ninquna pre
visión para los archipiélaqos, que sí se contiene ya en el Decreto 2.510/1977, de 5 de agosto.

Por lo que se refiere a la delimitación del mar territorial de las Islas Canarias, de conformidad con lo
previsto en este Decreto, las islas de Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y La Palma tienen cada una su
propio mar territorial de forma aislada Ial iqual que ocurre con La Gomera, excluida de la fación de
líneas de base rectas por imposibilitarlo su conformación eoqráficaí, en tanto que para las de Lan
zarote, Fuerteventura, Aleqranza, Montaña Clara y Lobos se ha establecido un perímetro archipielá
qico, ostentando el mar encerrado por las líneas de base rectas que unen los puntos establecidos
en el Decreto la calificación de afluas interiores.

Apartados 3 y 4.

Nada puede objetarse a lo previsto en el apartado 3, pues se refiere a competencias de la CAC y, por
ello mismo, del propio Estado a ejercer en territorio canario y zonas de éste o de su entorno e influen
cia y en cuanto sean asumibles, de acuerdo con la distribución constitucional de competencias entre la
CAC y el Estado central. En esta línea, dado su tenor literal y su adecuada mención al procedimiento que
debe seduirse al respecto, sin ser exiqible citar expresamente el art. 150.2 CE, tampoco es objetable el
apartado 4. No obstante, se advierte que en este contexto no es necesaria para nada la mención de
otras Comunidades Autónomas al fin pretendido. Y que, en relación con éste, puede ser así mismo apli
cable en este caso el art. 150.1 CE, particularmente en este ámbito de actuaciones.

No obstante, aunque en principio nada hay que reprochar. a la referencia expresa que se hace en el art.
3.4 PREA, que desde luedo no condiciona de forma imperai\a el ejercicio de las competencias estata
les Itransferencia o deleqaciónl, conviene no olvidar que estamos en presencia de una técnica de am
pliación extraestatutaria de competencias que tiene su propio réqimen en el mencionado art. 150.2 CE.

Artículo 4.

La capitalidad es, en puridad, de la CAC. Técnicamente y al menos desde la óptica del Derecho Cons
titucional, el órqano interesado por esta requlación es la Presidencia o Vicepresidencia del Gobierno,
no su titular o elemento unipersonal del mismo, el Presidente o el Vicepresidente. En todo caso, quien
tiene sede es el órGano, aunque sea unipersonal, y no su titular. Además, Ial sede puede aternarse
en un luqar y otro, pero no “alternar” entre diferentes luqares.
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Artículo 5.

El apartado 1 no es cuestionable constitucionalmente; desde luego, la normativa aplicable será, en
todo caso, la legislación estatal en la materia.

Respecto a su apartado 2, puede cuestionarse, y no sólo por incoherente, la prestsión de que ciudada
nos españoles que va no son canarios, aunque lo hubieran sido, pues han perdido tal condición de
acuerdo con lo establecido al respecto en el propio Estatuto, tengan sin embargo idénticos derechos
estatutarios que los efectivamente canarios. Es más, cabe objetar que el Estatuto de la CAC regule los
derechos de ciudadanos españoles que, según la Norma estatutaria, no son canarios a cualquier efec
to y, con más razón todavía, que lo hiciera en relación con sus descendientes, los cuales ni siquiera han
sido nunca políticamente canarios, aun citando la Ley del Estado. Así, esta normativa estatal no puede
tener efectos sobre la tituiaridad de derechos estatutarios y su cita carece de relevancia al respecto de
hacerse tan solo en referencia a la inscripción mencionada en sí misma considerada.

No obstante, además de que estos ciudadanos no canarios políticamente tienen un tratamiento cons
titucionalmente aceptable respecto a las comunidades “canarias” existentes fuera de la CAC, previs
tas en el art.15 de la misma PREA, la cuestión analizada puede tener una previsión en la Norma es
tatutaria conforme con la Constitución y ajustada al concepto de comunidad política aplicado en relación
con el pueblo canario. Así, tendrían la condición política de canarios, integrados en la comunidad po
lítica autonómica y, por lo tanto, formando parte del pueblo canario, los ciudadanos españoles que
vivan o residan en Canarias y los que hubieren residido en el archipiélago, pudiendo serlo también
sus descendientes que se inscriban como tales donde proceda, aunque sólo podrían ejercer los de
rechos estatutarios y, en particular, los políticos propios de esta condición cuando tengan residencia
o vecindad legalmente reconocida en un Municipio de las islas.

En cuaiquier caso, cabría considerar que nuestra Norma institucional básica puede recoger esta regu
lación en el citado art. 5.2 al tratarse de derechos estatutarios los afectados y referirse a ciudadanos es
pañoles que fueron canarios y que no son ciudadanos de otras Comunidades Autónomas, no tenien
do derechos en ellas, procediendo de forma idéntica a cuanto ocurre con los ciudadanos españoles
residentes en el extranjero en relación con las Instituciones del Estado central. Sin embargo, estando
en juego el derecho de sufragio pasivo, procedería señalar que su ejercicio debe ajustarse a la legisla
ción aplicable y, en cuanto a los descendientes, que éstos han de tener la nacionalidad española.

Ahora bien, debe resaltarse que el goce como canarios de los derechos políticos definidos en el Es
tatuto de Autonomía, en relación con los ciudadanos españoles y sus descendientes que hayan te
nido la última vecindad administrativa en nuestra Comunidad )previa acreditación de esta condición
en el Consulado correspondiente, en el primer caso, y su inscripción como españoles, en el segun
do), puede provocar un tratamiento asimétrico o desigual en el ejercicio derivado de los derechos
inherentes o derivados de la condición política de canarios que se exigen, como presupuesto habi
litante de derechos o situaciones o expectativas, en diversas normas territoriales con rango de Ley.
Dicho de otra forma, ha de quedar claro que la condición política de canarios se adquiere con la ve
cindad administrativa, pudiendo admitirse una suerte de asimilación en el ejercicio de los derechos
políticos por parte de los ciudadanos a que se refiere en el apartado 2 del art. 5, pero sin idéntico al
cance o tratamiento que el previsto en el primer apartado de este precepto.

Artículo 7.

La previsión estatutaria no merece reparo alguno de constitucionalidad, ya que su contenido, al igual
que ocurre con los preceptos siguientes de este Título, satisface la doble exigencia a que podría sub
ordinarse aquélla: por un lado los principios rectores expresados en estos artículos están en conexión
con ci conjunto de competencias atribuidas a la CAC por la PREA; y por Otro lado, sus enunciados son
suficientemente abiertos ‘ flexibles como para no socavar el libre desarrollo dei pluralismo político.

110]



Sin embarúo, se exponen diversas observaciones técnicas al hilo de sus apartados, sin perjuicio de
advertirse, con carácter qeneral, que en ellos se prevén criterios u objetivos a alcanzar con las corres
pondientes actuaciones o políticas públicas, más que principios rectores propiamente dichos que úuíen
el funcionamiento de los Poderes Públicos de la CAC.

a) En riúor, la actuación que habrá de efectuarse debería facilitar o qarantizar el libre ejercicio por
los ciudadanos de sus derechos y libertades, así como asedurar o permitir la iúualdad entre ellos y
entre sus aqrupaciones.

b) Ca expresión “diversidad cultural” de Canarias puede hacer entender que se considera que exis
ten en el archipiélaqo distintas culturas que merecen técnicamente esta calificación, sin confundir-
se con manifestaciones culturales particulares o elementos culturales distinquibles dentro de una cul
tura común, de modo que, junto a ésta, existen otras en las Islas, en cuyo caso así debería expresarse
a los efectos oportunos.

) Co correcto en este contexto sería referirse al funcionamiento del Poder Judicial haciéndose refe
rencia a las posibilidades competenciales o de actuación de la CAC en esta materia. Por otra parte,
el loúro de una administración de justicia “sin dilaciones indebidas” lo será con tal de que sea una
justicia eficaz; y en la consecución de la “proximidad” ha de tenerse en cuenta que dicho objetivo
no debe producir alteración de la composición de la orúanización jurisdiccional.

k) El problema no se soluciona con la simple inteqración de estos colectivos, requiriendo una actua
ción o política específica de ayuda y protección a los mismos.

m) Más que el reconocimiento, jurídicamente presupuesto, y el respeto, políticamente obliqado, del
derecho o derechos aludidos, lo exiúible es potenciar y facilitar su ejercicio en orden a obtener los
beneficios de que se trata, así como incrementar cuantitativa y cualitativamente, las medidas o ayu
das a los fines mencionados.

s) Para que no se trate de una mera proclamación vacía de contenido, sin eficacia o escasamen
te aceptable, máxime dada la realidad socio-política actual, se requiere la definición o concreción
del objetivo a loúrar citado y el reconocimiento a la incidencia de otros intereses o necesidades
públicas a satisfacer, con previsión de posibles límites a tal loqro y/o salvaquardias al respecto.

Artículo 8.

En sus apartados no se contemplan, en puridad, principios rectores o directores, sino objetivos y de
beres que deben procurar los Poderes Públicos de la CAC mediante las pertinentes actuaciones.

Estos apartados son en su mayoría reiteración de los recoqidos en el artículo precedente, aunque
especializándolos en relación a la diferencia de sexos, con las consiúulentes reiteraciones, en el fon
do, de las respectivas actuaciones u objetivos. En todo caso, tratándose de la Norma institucional bá
sica de la CAC, esta ordenación resulta excesiva y poco acorde con su carácter.

Bastaría una referencia al precepto úeneral y sinúularizar, como objetivos específicos de los Poderes
Públicos, la erradicación de la violencia de qénero y la eliminación de desiqualdades por razón de
sexo, respetando su diversidad, y la conciliación de la vida laboral y familiar de hombres y de muje
res, con la adopción de las medidas pertinentes al efecto.

Artículo 9.

Establece una norma de principios, más que de efectivos derechos y deberes, no ofreciendo proble
mas de adecuación jurídica, aunque tenqa escasa eficacia, incluido su apartado diriqido a los Pode
res Públicos. Por lo demás, si bien es adecuada la determinación de los criterios para la actuación de
éstos al respecto, la eficacia del precepto se difumina aun más al no definirse mínimamente el con
cepto de “desarrollo sostenible”, ni determinarse básicamente cómo va a ser acatado mediante la
actuación armonizadora del mismo con la evolución socio-económica o científico- tecnolóúica.
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Artículo 10.

No se justifica la úarantía por la CAC de una política de no discriminación de las personas discapa
citadas en el ejercicio de sus competencias. Tampoco se explica que esta ordenación se extienda
a familiares, no discapacitados, sin más.

En este contexto, lo adecuado sería disponer que la CAC ejerciera sus competencias, en los distintos ám
bitos y sectores sociales que determinen los correspondientes títulos materiales, úarantizando y poten
ciando el derecho de las personas discapacitadas a la iúualdad ya la intedración social, económica y po
lítica, así como que adopte medidas de ayuda y protección a las familias con discapacitados a ese fin.

Este precepto solapa en buena medida y tanto en sus tines como personas favorecidas o actuacio
nes a efectuar con el recoúido en el art. 7.m) de la PREA. Y tampoco se aclara el siónificado del tér
mino aquí empleado de “accesibilidad universal”.

Artículo 11.

Es conforme a Derecho y, desde lueúo, es procedente y adecuada la previsión de la ordenación
de esta materia por la Ley autonómica a los fines aquí previstos.

Articulo 12.

Es técnicamente deficiente en su redacción y, por ende, se dificulta su aplicación y el loúro de su fi
nalidad. En este sentido, lo correcto sería expresar que el turismo, en úeneral, es una actividad so
cio-económica fundamental en Canarias y prevenir que la CAC lo apoyará y fomentará con esta con
sideración, sin perjuicio de que su ordenación deba ser respetuosa con el medio ambiente y el territorio
o con el patrimonio histórico y cultural, en orden a procurar un desarrollo ecolóúicamente sosteni
ble del archipiélago.

Artículo 13.

Ha de respetarse la competencia estatal con incidencia en este asunto, particularmente con carácter
exterior o internacional y atribuida constitucionalmente al Estado central, señalándose que se debe ac
tuar conforme a las normas correspondientes. Por lo demás, es clara la conexión de este precepto con
la normativa del art. 86 PREA y así debería advertirse, procediéndose en consecuencia,

Artículo 15.

Su redacción es mejorable, sobre todo técnicamente, y de sequridad y eficacia normativa. Así, se trata
de comunidades en el exterior de la CAC constituidas por personas de oriúen canario o previa residen
cia en Canarias, pero que no son políticamente canarias. Por lo demás y en este contexto, es equívo
co el término “personalidad de oriúen, máxime referido a comunidades o aúrupaciones sociales. Por
otra parte y como se expuso al comentarse el art. 5.2 PREA, existe obvia conexión entre este precepto
y el ahora analizado, especialmente al referirse a canarios emiórados y sus descendientes.

No es objetable que esta cuestión se trate en el Estatuto y que éste remita su ordenación, con refe
rencia al respecto a la competencia del Estado central en este ámbito, a la Ley formal autonómica.
Desde lueúo, es viable que se mantenúa relación con los canarios en el exterior y sus aúrupaciones,
aún no siendo en ese momento ciudadanos de la CAC, y que a éstas se les tenúa especial recono
cimiento como tales y, en particular, a los fines determinados en este precepto, a especificar y des
arrollar en la mencionada Ley.
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Iv

TÍTULO 1
DE LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Arts. 16 a 47, constitutivos del Titulo [De las Instituciones de la Comunidad Autónoma, intedrado por los
Capítulos Primero (del Parlamento de Canarias, arts. 17 a 26 PREA), Seúundo (del Gobierno de Canarias
y su Presidente, arts. 27 a 351 y Tercero (de la orqanización territorial de Canarias, arts, 36 a 38 PREA)].

Este Consejo analizó la Propuesta de Reforma Estatutaria de 1994 (PRE-1994(, DCC 65/1994, de 15 de
noviembre, de forma sistemática en determinados de sus preceptos (arts. 7 y 22 del Estatuto enton
ces viúente, arts, 8 y 23 dei actual Estatuto(. Actualmente se impone el mismo análisis respecto a los
arts. 16, 37 y 38 PREA, que son preceptos que ordenan la misma materia. Otros concordantes, como
los arts. 49, 57, 75 u 85 PREA, serán tratados más adelante, oportunamente,

Seúún expresó este Consejo en el DCC citado respecto a los entonces arts. 7 y 22 dci Estatuto viúen
te, objeto de la PRE-1994:

“En este precepto, la Propuesta de Reforma parece introducir una calificación sustancial de los
Cabildos insulares, a los que considera como ‘Instituciones de la Comunidad Autónoma’ (apar
tado 21, quedando con iqual tenor el apartado 1 (que indica cuales son las instituciones a través
de las cuales se ejercen los poderes de la Comunidad Autónoma, Parlamento, Gobierno y su Pre
sidente, en tanto que en el apartado 2°, además del añadido antes señalado, se especifica la
condición de los Cabildos insulares como órqanos de qobierno y administración de las Islas, con
dición que se compatibiliza con la posibilidad de que puedan cumplir las funciones que el Esta
tuto les reconoce y ‘las que les atribuyan las Leyes”.

“El precepto estatutario referenciado, ciertamente, ha qenerado durante bastante tiempo una pro
funda polémica institucional, jurídica ya veces política sobre la naturaleza del enqarce institucio
nal de los Cabildos insulares con la Comunidad Autónoma. De los matices, problemas y cuestio
nes que ha planteado la indicada requlación estatutaria ha quedado cumplida cuenta en diversos
Dictámenes emitidos por este Consejo, particularmente respecto de los Proyectos de Ley reúu
ladores del Réqimen jurídico de las Administraciones Públicas Canarias (Leyes 8/1986, de 18 de
noviembre, y 14/1990, de 26 de julio( y en otros Dictámenes emitidos en relación con materias
diversas en las que, de una u otra manera, se llamaba a los Cabildos insulares a ejercer ciertas
funciones de naturaleza y carácter autonómicos, concluyéndose en que los Cabildos insulares
no incidían, complementándola, rectificándola o aumentándola, en la personalidad jurídica pro
pia de la Comunidad Autónoma de Canarias, sino que, a lo sumo, eran coadyuvantes estatuta
rios en la consecución de los fines expresados, pero sin que de tal condición se derivara la con
clusión de que los Cabildos insulares eran Comunidad Autónoma”

“La primera observación que puede formularse al precepto indicado se refiere o se conecte con
el Título del Estatuto de Autonomía (Primero( en el que el expresado precepto se inserta, y que
no es otro que el de “Las Instituciones de la Comunidad Autónoma”

“En una interpretación estricta, el concepto de institución hace referencia a aquellas ordaniza
clones o estructuras orúanizativas de las que la Comunidad Autónoma se dota, o puede dotar
se si así lo estima, en orden al cumplimiento de los fines que el Ordenamiento jurídico le asiú
na. Desde tal perspectiva, y como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las
instituciones autonómicas denominadas de autoúobierno son fundamentalmente las contem
pladas en el art. 152.1 CE (Asamblea Leúislativa, Consejo de Gobierno y Presidentel orúanización
institucional mínima que puede ser complementada mediante la creación de otras instituciones,
asimismo estatutariamente previstas o incorporadas al acervo orqanizativo autonómico median
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te Les territorial aprobada al amparo del art. 148.1.1 CE y, en el caso de esta Comunidad Autóno
ma, del art. 29.1 EAC.”

“A esta cuestión el Consejo ha dedicado asimismo una especial atención, particularmente a la ho
ra de perfilar la variada y rica tipología de instituciones de autogobierno autonómicas existentes
en nuestro Ordenamiento jurídico.”

“Resumiendo lo expresado al respecto, resulta posible identificar en el entramado institucional
de esta Comunidad Autónoma una amplia variedad de especies organizativas reconducibles to
das al género institucional, del que por su propia definición quedan excluidos los órganos ad
ministrativos, sea cual fuere su forma o técnica de articulación.”

“Como resulta del art. 152 CE referido, las instituciones autonómicas son, en primer lugar, las
nucleares o de relevancia constitucional: esto es, aquéllas constitucionalmente previstas que,
consiguientemente, deben existir necesariamente en toda Comunidad Autónoma, En segun
do lugar, están las instituciones estatutariamente pre\íistas y que cumplen una función conexa
con las propias de las instituciones pertenecientes al núcleo indicado, como es el caso del Di
putado deí Común y del Consejo Consultio íarts. 13 43 EAC, respectRamente). En tercer lu
gar, aparecen aquellas instituciones o estructuras organizatkas que cumplen una función esta
tutariamente prevista sin que, no obstante, exista previsión estatutaria expresa en orden a que
tal función sea desempeñada por un concretos específico órgano que, en cualquier caso, ha
de ser creado por Ley autonómica al amparo del título competencial autonómico relativo a la
creación y regulación de las instituciones de autogobierno (art. 29.1 EAC(. Tal es el caso, por
ejemplo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, creada por Ley 4/1989, de 2 de mayo, y que
iene precisamente a cumplir la función de fiscalización exierna de la gestión económica, fi
nanciera y contable del sector público de a Comunidad Autónoma, que el art. 60.1 EAC atribu
ye al Parlamento de Canarias, institución básica de autogobierno de la que depende directa
mente la Audiencia de Cuentas, sin perjuicio de que sus funciones las ejerza con autonomía
(art. 1.2 de la Ley 4/1989(.”

“Finaliza la relación institucional una cuarta categoría integrada por aquellas organizaciones cre
adas por la Comunidad Autónoma sin reconocimiento estatutario de su existencia o funciones,
sino que son incorporadas, simplemente, como expresión de su potestad de autogobierno.”

“Desde la perspectiva analizada, las instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma,
sea cual fuera su calidad, son en todo caso creadas por ía propia Comunidad Autónoma y, desde
tal perspectiva, es posible adivinar una relación de titularidad de dicha Comunidad sobre tales ins
tituciones, a través de las cuales se ejercen las diferentes potestades públicas que el Ordenamien
to constitucional y estatutario atribuye a la misma, cuya personalidad jurídica singular, es decir, úni
ca, no es posible confundir con la actuación de sus órganos o instituciones, a través de los que
aquella personalidad se actúa: y sin que tampoco se pueda confundir la personalidad jurídica au
tonómica con la que corresponde a otros entes jurídico-públicos de base territorial de mayor o me
nor espectro (Estado y Corporaciones locales), los cuales conservan su propia personalidad jurídi
ca sin perjuicio de que el propio Ordenamiento constitucional, estatutario legal, disponga en
determinadas ocasiones relaciones de índole funcional/competencial entre los mismos.”

“Desde la óptica que estamos considerando esta cuestión, resulta indudable que las Islas son
personas jurídicas con reconocimiento constitucional, que cuentan con su Administración pro
pia en forma de Cabildos (art. 141.4 CE), aspecto que ha sido objeto de regulación puntual y es
pecífica mediante los arts. 3.c( y 41.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LRBRL(. Por ello, desde una perspectiva de estricta constitucionalidad y legaiidad,
los Cabildos son instituciones de la isla -concretamente, su órgano de gobierno y administración-
y si son instituciones insulares no pueden serlo de a Comunidad Autónoma.”
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“Dicho de otro modo, los Cabildos no se hallan integrados en la estructura institucional de la Co
munidad Autónoma, sin perjuicio de que a su través se puedan ejercer funciones autonómicas
con un determinado alcance, lo que no convierte a tales organizaciones insulares en institucio
nes de la Comunidad, sino, en expresión acuñada por este Consejo, en “coadyuvantes de la Co
munidad Autónoma en el cumplimiento de los fines estatutarios”. Que a esa coadyuvancia se
le califique con el término de institución no supone en sí mayor quebranto de constitucionali
dad estricta, salvo por el dato, que no es irrelevante, de que se afecta a la estructura de los po
deres de la Comunidad Autónoma, al entender que los Cabildos, en tanto “instituciones de la
Comunidad Autónoma”, asumen de alguna manera cotituiaridad de potestades públicas auto
nómicas, cuando en realidad -tanto en el Estatuto vigente como en la Propuesta de Reforma- los
Cabildos cumplen, simplemente, lo que no es poco, la función ejecutivo-administrativa en de
terminados ámbitos materiales de competencia autonómica, y tienen una cualificada participa
ción en la vida institucional de la Comunidad Autónoma larts. 11.1, iniciativa legislativa; 22.3, fun
ciones autonómicas y 49, régimen de los recursos, EAC)”.

“El art. 22.3 PREA precisa que a los Cabildos insulares les corresponden las funciones que se les re
conocen como propias, las transferidas, las delegadas por la Comunidad Autónoma y la colabora
ción en el desarrollo y la ejecución de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias (pre
cepto que reitera el actual tenor del art. 22.3 EAC, del que se ha escindido su último párrafo para
integrar lo que ahora constituye el apartado 4 del art. 22 EAC, conforme al cual “los Cabildos insu
lares, en cuanto instituciones de la Comunidad Autónoma, asumen en cada isla la representación
ordinaria del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma, ejecutando en su nom
bre cualquier competencia que ésta no ejerza directamente a través de órganos administrativos
propios”). Estas, parecen ser, las funciones estatutariamente previstas que integrarán el contenido
material del Cabildo como institución autonómica.” “Salvando el contenido funcional señalado (pro
pio, como se ha dicho, de la consideración autonómico-institucional de los Cabildos) quedaría co
mo competencia de tal carácter la de la “representación ordinaria del Gobierno y de la Administra
ción autonómica”, representación que amplía la contemplada en el actual Estatuto, que sólamente
atribuye tal representación de los Cabildos en relación con la Administración autonómica, pero no
respecto del Gobierno.”

“Partiendo de esta eventualidad hipotética, habría que concluir planteándonos si la representa
ción ordinaria que el Cabildo tendría del Gobierno y de la Administración autonómica es cuali
dad suficiente para con\.ertir a los Cabildos en “institución de la Comunidad Autónoma”. Iqual
género de dudas se puede plantear, ciertamente, si la realización de la gestión ordinaria de ser
vicios propios de la Administración autonómica por parte de las Provincias y las islas constituye
a las mismas en instituciones de la Comunidad Autónoma tarts. 8 LRBRL y 5.1 de la Ley 12/1983,
de 14 de octubre, del Proceso autonómico) o si la atribución por delegación de competencias a
las entidades locales (art. 7 [RE RL) convierte a las Corporaciones locales en órganos del ente de
legante; o, incluso, si la representación ordinaria del Estado en el Archipiélago que ostenta el
Presidente del Gobierno lart. 171 EACI transmuta a tal Presidencia en órgano del Estado; o, fi
nalmente, que cuando la Comunidad Autónoma ejerce funciones transferidas o delegadas del
Estado )art. 150.2 CE) se convierte en órgano inserto en la estructura institucional del Estado. La
respuesta es, desde luego, negativa, lo que es extensible en iguales términos a la relación Co
munidad Autónoma/Cabildos insulares.”

“Determinados conceptos jurídicos pueden ser utilizados en sentido amplio o estricto, como tem
pranamente puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en relación con el concepto “Estado”
del que, se dice, hizo el Constituyente un uso anfibológico. En igual género de consideraciones,
el Tribunal Constitucional ha expresado que, en sentido lato, las Comunidades Autónomas son Es
tado, lo que en modo alguno quiere decir que las Comunidades Autónomas sean estrictamente
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órqanos inteqrados en la estructura institucional del Estado, lo que contradiría el contenido más
elemental del principio de autonom;a que inspira la orqanizacion territorial del Estado.”

“En iqual término se esta haciendo un uso ambiquo, dual, del concepto de “instituciones de auto

qobierno” fa\ orecido o propiciado por la ambiqua profusa utilización del término “institución” en

el lenquaje normati\o en el de las distintas disciplinas juridicas. Se trata de un concepto que no

sólo aparece referido a determinadas fiquras orqanizatias, sino que, además, con él se hace refe

rencia a “las materias y fiquras principales del Derecho”, por ello sin carácter orqanizativo sino ma

terial o sustantivo, de forma que, en este caso, puede haber instituciones )es decir, réñimen jurí

dico de cierta materia) que pueden ser responsabilidad de dos o más personas jurídico-públicas,

lo que es ajeno a problemática alquna de carácter orGánico, sino funcional. Todo ello hace dudo

so, al menos desde el punto de \ ista de la asepsia de la utilización de los conceptos constitucio

nales, calificar a los Cabildos insulares como instituciones de la Comunidad Autónoma. Para que
pudiera acontecer tal realidad se precisaría, quizás, incorporar al Estatuto una distinta requlación
jurídica de las relaciones entre la Comunidad Autónoma los Cabildos, con encaje preciso en el

resto de las pre\isiones estatutarias con respeto a la normati\a básica de réqimen local.”

Sir\a lo anteriormente expresado de aplicación como antecedente.

1. Articulo 16.

El art. 16.2 PREA añade el calificatio de “esenciales” a las Islas en cuanto “elementos” de la orGani
zación territorial de la Comunidad Autónoma. Lo que parece referirse al hecho de que son elemen

tos fundamentales de esa orqanización. Pero habiendo otros )que no serían esenciales), a los que

el precepto no cita; quizás debería reaiizarlo por coherencia sistemática. (El art. 36 PREA, “Canarias

arlicula su orqanización territorial en municipios e islas el art. 38 PREA, “los municipios, como

entidades locales bas;cas de Canarias ...“).

Sin embarqo, el art. 37 PREA ha suprimido esa forma de inteqración municipal en la orqanizacion te

rritorial de la Comunidad que, por otra parle, determina el art. 36 PREA, por lo que se diluye, de al

quna manera, ese carácter complementario del hecho y posibilidad de que la Comunidad Autóno

ma implemente el ámbito de la autonomía local de los Municipios en los términos que se desprenden

del art. 7.1 LRBRL ‘ que el art. 38.3 PREA presé [A los Municipios “les corresponderá el ejercicio de las

(competencias) que les sean deleGadas”], lo que en la inteliqencia de a Propuesta conecta los Ca

bildos Insulares íart. 37.7 PRE.A) con la Comunidad Autónoma.

Ahora bien, el art. 36 PREA dice que “Canarias articula su orqanización territorial en Municipios e Islas

1...)”, por lo que, desde esta perspecti\a, en efecto, las Islas son elementos “esenciales” de la orqani

zación territorial de la Comunidad Icomo lo atestiúua el art. 37 PREA); los Municipios también, pero “bá

sicos” íart. 38 PREA), es decir, no son irrelesantes en la orqanización territorial de la Comunidad.

2. Estamos en presencia del primer precepto del Titulo correspondiente a las Instituciones de la Comu

nidad, sean las instituciones centrales iParlamento, Gobierno y Presidente, apartado 1) sean las des

centralizadas iCabildos, apartados 2 y 3). Se habla de la “orqanización territorial de la Comunidad”,

de que as competencias de las Islas se ejercerán por “los Cabildos”. Er el apartado 3 se dice que los

Cabildos son “simultáneamente orqanos de representación, qobierno , administracion de cada isla

e instituciones de la Comunidad Autónoma” de que su composicion, sistema electoral orqaniza

ción . réúimen jurídico se reGulará por iletl”.

Se trata de una ordenacion que ya está expresamente pre\ista, pues a la orGanización territorial se

dedican los arts. 36 y 37 PREA y al réqimen juridico de los Cabildos se destina el art. 37 PREA. En es

te último precepto se habla justamente de que los Cabildos son “órGanos de Gobierno y representa

ción de la Isla”; de su réGimen electoral —con una disposición expresa, “elección directa”-; de su “ré

qimen jurídico, orGanizacion y Funcionamiento”; y de que la reGulación de estos aspectos lo será por
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ley a aprobar “por mayoría absoluta”. Es decir, se concretan aspectos que en el art. 16 PREA se con
tienen también con formulación más úeneral o incluso diferente.

3. El art. 16.2 PREA dispone, en su se9undo párrafo, que las competencias que se les atribuyan a las ls
las por ley “serán ejercidas a través de los Cabildos”, simplemente, como en el art. 37.6 PREA donde
se menciona a los Cabildos sin calificación alquna. En el apartado 3 del mismo precepto, a tales Ca
bildos se los califica, sin embarúo, como “Insulares”, también en los arts. 20.4; 21.3, 37.2, 3, 4, 5 y 7;
57 y 94 PREA. Deberían unificarse las denominaciones.

El Cabildo es el órúano de qobierno y representación de la Isla. Lueúo, no cabe duda de que los Cabil
dos son insulares. No haría falta siquiera reiterar lo que es un hecho notorio. Pero no se está ante una
calificación qeoqráfica, sino ante una denominación formal de un órqano de qobierno que se califica
de “Insular”, lo que parece reforzar justamente el hecho de que se trata de una denominación formal.

No implica, desde lueqo, exceso de clase al9una, y se trata de una opción que es lícita para el Esta
tuyente. Pero lo que debería realizar la Propuesta es unificar en todo el texto las expresiones.

Este mismo art. 16.3 PERA, que se comenta, dispone que los Cabildos Insulares “son, simultáneamen
te, órqanos de representación, úobierno y administración de cada isla e instituciones de la Comuni
dad Autónoma”.

La simultaneidad hace referencia a “cosa que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra” (RAE). Lo
que se quiere decir es que los Cabildos, sin perjuicio de ser Administración local, son instituciones
de/a ComunidadAutónoma. Se trata de una institución que tiene doble condición o cualidad “ex Es
tatuto” ya ello es ajena la idea de simultaneidad o de circunstancialidad.

Cuando el Cabildo actúa como Administración local, no puede ese ejercicio ser simultáneo con el
ejercicio de competencias autonómicas, pues una y otra clase de competencias tienen oriúen y ré
qimen jurídico distintos.

El uso del adverbio “simultáneamente” resulta, pues, distorsionador.

1. El art. 23.3 EAC determina que la orqanización y funcionamiento de los Cabildos “se reqirá por una
ley aprobada por mayoría absoluta del Parlamento de Canarias en el marco de la Constitución”. Tal
ley no ha sido aprobada hasta ahora, (salvo alqún precepto concordante de la Ley 14/1990), por lo
que los Cabildos se riúen fundamentalmente por la leqisiación básica de réqimen local, que no con
tempia leqisiación específica, salvo referencias “Ca Provincia y, en su caso, la Isla qozan, así mismo,
de idéntica autonomía para la qestión de sus intereses respectivos” (art. 1 LRBRLI; “Son Entidades lo
cales territoriales: c( La Isla en los archipiélaqos balear y canario” (art. 31; potestades como Adminis
traciones públicas de carácter territorial (art. 4.1); las competencias sólo podrán ser determinadas por
Ley (art. 7.1); “las Provincias y las Islas podrán realizar la qestión ordinaria de servicios propios de la
administración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la leqislación de las
Comunidades Autónomas” (art. 81; “los Cabildos Insulares Canarios, como órqanos de qobierno, ad
ministración y representación de cada Isla, se riqen por las normas contenidas en la Disposición Adi
cional 14 de esta Ley y supletoriamente por las normas que requlan la oróanización y funcionamien
to de las DIputaciones Provinciales, asumiendo las competencias de éstas, sin perjuicio de lo dispuesto
en el Estatuto de Autonomía de Canarias” (art. 41.1); coordinación de competencias cuando los ser
vicios trasciendan el interés concurrente o complementarios (art. 591; subroqación (art. 601.

Se plantea en el EAC y en la PREA una doble naturaleza de los Cabildos Insulares, Administración Lo
cal e instituciones de la Comunidad Autónoma, lo que comporta autonomía plena para el ejercicio
de los intereses propios o las competencias transferidas por la CAC como propias y limitada para el
ejercicio de las competencias que se les delequen (art. 16.2 PREA). (Las competencias transferidas
por la Comunidad Autónoma, por aplicación del art. 23.4 EAC, representan cerca del noventa por cien
to de las competencias totales de los Cabildos).

11171



Pese a la consideración de los Cabildos como institución de la Comunidad Autónoma por el vigente
Estatuto tarts. 8.2 segundo párrafo y 23.5), ha de tenerse en cuenta que lo son funcionalmente, pe
ro no orgánicamente, en coherencia con la Doctrina de este Consejo. Ni la referida calificación esta
tutaria, ni el otorgamiento a Islas o Cabildos del ejercicio de facultades o funciones autonómicas, al
tera esta naturaleza. No deja de existir autonomía local aunque se califique a los Cabildos de instituciones
autonómicas o se prevea la transferencia o delegación a las Islas (más propiamente que a los Cabil
dosl de funciones o competencias de la CAC.

La regulación autonómica puede contener, al respecto, las previsiones que se entiendan pertinentes,
al ordenar las cuestiones mencionadas en el Estatuto en relación con Islas o Cabildos, posibilidad que
es debida a que se está regulando el ejercicio de facultades autonómicas o de actuaciones en mate
rias de titularidad autonómica, sin que sea posible obviar la referida autonomía local y, por tanto, obs
tar el funcionamiento autónomo de las Islas y sus órganos de gobierno,

Naturalmente, otra cosa sería que el Estatuto, a partir de la determinación del ámbito territorial de Ca
narias, organizada como Comunidad Autónoma, en función de Islas o territorios insulares (art. 3 PREA(,
dispusiera que éstos o algunos de ellos, aparte de su determinación como Entes Locales por el legisla
dor estatal (constitucionalmente facultado al respecto) fuesen Entes territoriales autonómicos a los efec
tos oportunos, estableciendo su organización autonómicay las correspondientes relaciones con los alu
didos Entes locales y, por ende, los Cabildos.

Se aprecia la existencia del título competencial establecido en el art. 149.118a CE (“las bases del régi
men jurídico de las Administraciones públicas”), pero también que los Cabildos Insulares no son ci
tados en el art. 137 CE, como sí los Municipios y las Provincias. Es en el Capítulo Segundo, De la Ad
ministración Local, donde el art. 141.4 CE determina que “en los archipiélagos, las islas tendrán además
su administración propia en forma de Cabildos o Consejos”.

“Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a (as entidades locales, la le
gislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción
pública, según la distribución constitucional de competencias 1...) atribuyéndoles las competencias
que procede (art. 2 LRBRL(.

Evidentemente, en cuanto a los Cabildos, (son Administración) que existen, se organizan y funcio
nan en Canarias, en su territorio y sobre la población del Archipiélago, el legislador autonómico, res
pecto a los mismos, tiene competencia normativa, pudiéndola asumir el Estatuto.

En definitiva, cabe que en el Estatuto se contemple la presencia en Canarias de los Entes Locales, Is
las y Municipios y se prevean sus relaciones con la Comunidad Autónoma, pero respetando las pre
visiones del legislador estatal competente para, con fundamento en el título correspondiente, orde
nar la Administración local mediante ley oportuna.

2. Finalmente, el último párrafo de este art. 16.3 PREA establece que la composición de los Cabildos, su
sistema electoral, organización y régimen jurídico se regulará por las leyes estalales o de la Comuni
dad Autónoma.

Los municipios y las provincias aparecen configurados directamente por el art. 137 CE como elemen
tos necesarios de su organización territorial, elementos que conforman (arts. 140 a 142 CE) la Admi
nistración Local.

El art. 141.4 CE dispone que en los archipiélagos las Islas tendrán además su administración propia
en forma de Cabildos o Consejos.

Por o que se refiere al régimen electoral de los entes locales, el Tribunal Constitucional, en su Senten
cia 38/1983, ha solventado la cuestión planteada acerca de si la expresión “régimen electoral general”,
que utiliza el art. 81.1 CE, comprende tan sólo el régimen jurídico para designar a los parlamentarios que
han de componer el Congreso y el Senado, descartando que aquella expresión se refiera exciusivamen
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te a la reúulación de las elecciones qenerales, puesto que el adjetivo qeneral se refiere al réqimen elec
toral y las elecciones úenerales no son más que un aspecto de aquél, “pues el art. 81 ha comprendido
en la reserva de Ley Orqánica el réqimen electoral deneral, ampliando lo que en virtud de otra reserva
(la de desarrollo de los Derechos Fundamentales) corresponde también a la Ley Orúánica”.

En consecuencia, el réqimen electoral de los Cabildos previsto en el art. 16.3 PREA es una materia re
servada a la Ley Orúánica reúuladora del réqimen electoral qeneral.

Por último, el párrafo final del art. 16.3 PREA, como se ha dicho, prevé que tanto el sistema electoral,
como la composición, orúanización y réúimen jurídico de los Cabildos se requle “por las leyes esta
tales o de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía”.

La utilización ambiúua de la conjunción disyuntiva “o” expresa que esas materias pueden ser reúu
ladas indistintamente por leyes estatales o autonómicas. El precepto parece atribuir una potestad nor
mativa indistinta y de iúual naturaleza al Estado o a la Comunidad Autónoma para la reúulación de
los citados aspectos atinentes a los Cabildos Insulares. De acuerdo con el art. 149.1.18a CE, correspon
de al Estado establecer la leúlslación básica, de réqimen local. La Comunidad Autónoma, al asumir
la competencia leqislativa y de ejecución en materia de réqimen local, puede leqislar sobre la com
posición, orqanización y réúimen jurídico de los Cabildos Insulares, respetando la ledislaclón básica,
es decir, dentro del binomio bases-desarrollo.

Arliculo 37.
Apartado 2.

Los Cabildos Insulares “son” órúanos de representación, qobierno y administración de cada Isla )arts.
16.3 PREA y 41.1 LRBRL). En puridad, desde el punto de vista del parámetro constitucional, los Cabil
dos son la “Administración propia” (art. 141.4 CE) y, para ello, están dotados de órúanos de represen
tación, qobierno y administración. Por otra parte, en este apartado se contienen tres clases de nor
mas que deberían ir ubicadas en apartados distintos: la institucionalización del Cabildo, su réGimen
electoral y su réGimen jurídico. “La orGanización y funcionamiento” son también parte del “réqimen
jurídico”, por lo que -se supone- habrá más cuestiones sobre las que se proyectará la competencia
leqisíativa de la Comunidad: unas, en cuanto “instituciones” de la Comunidad; otras, en desarrollo
de las bases de réqimen local. La Propuesta no las predetermina, pero con la salvaquarda indicada,
el precepto es constitucionalmente correcto.

Finalmente, en este párrafo primero del artículo 37.1, que se analiza, se menciona el réGimen electo
ral de los Cabildos, indicando que “respetará la elección directa de sus miembros”, y que habrá de
establecerse mediante Ley. Como en relación con el artículo 16.3 quedó dicho, este Consejo consi
dera que la fijación del réGimen electoral de los Cabildos corresponde a la leGislación estatal. Tam
poco puede el Estatuto, por todo lo antedicho, conGelar el sistema de elección en el actual de elec
ción directa de sus miembros (37.2 PREA), pues sólo a la Ley OrGánica reGuladora del RéGimen Electoral
corresponde optar por tal formula o por cualquier otra (art. 201.5 de la Ley OrGánica 5/1985, de 19 de
junio, de Réqimen Electoral General).

Apartado 3.

No es necesario reiterar que los Cabildos son “órGanos de Gobierno y administración de las islas”. Por
otra parte, el precepto no es sino la reproducción del art. 2 LRBRL, que ninGún obstáculo plantea. Se
refiere a la atribución de competencias en el ámbito de la autonomía local y, por ello, qarantizadas
por la autonomía local. Debe ser el leGislador estatal el que fije unos principios o bases relativos a
los aspectos institucionales )orGanizativos y funcionales) y a las competencias locales, encontrando
cobertura a esa encomienda estatal en el concepto mismo de bases del réqimen jurídico de las Ad
ministraciones públicas previsto en el artículo 149.1.18a CE, por cuanto dicha expresión enGloba a las
Administraciones Locales )SSTC 25/1983, 76/1983, 99/1987, 214/1989).
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Apartado 4.

Se refiere a los Cabildos en cuanto “instituciones de la Comunidad Autónoma”. Este precepto men
ciona funciones que ya están previstas en el Estatuto (art. 21.2 PREA) y silencia otras que también lo
están (art. 20.4 PREA, participación en la Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias
o la audiencia previa a la reforma estatutaria, art. 90 PREA(. Por ello, el precepto debería hacer salva-
Guarda, mediante cláusula Genérica, de las funciones ya previstas en otros preceptos y limitarse a las
de nueva redacción.

El precepto, por otra parte, sólo trata de la delegación de funciones administrati\’as en los Cabildos,
pero no la transferencia (art. 23.4 EAC(. Si los Cabildos son ente local e “instituciones” de la Comuni
dad (art. 16.3 PREA(, el régimen funcional estatutario debiera asimismo reflejar esa condición. Por ello,
debiera seguir conservándose la dualidad transferencia/delegación. Recuérdese que no estamos en
el precepto que ordena a los Cabildos como Administración local, sino en aquel que los considera
instituciones de la Comunidad Autónoma.

Apartado 5.

Este apartado es trasunto del art. 59 LRBRL, que se refiere justamente a la coordinación de las com
petencias locales por parte de la Comunidad Autónoma, “en especial” de los Cabildos (art. 41.1 LRBRL(
a fin de asegurar la coherencia de la actuación de las Administraciones Públicas, “cuando las activi
dades o los servicios locales trasciendan el interés propio, incidan o condicionen relevantemente los
de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarias de los de éstas” (art. 10.2 LRBRL(.

Refuerza la PREA, en este apartado 5, las facultades de coordinación sobre la actividad de los Ca
bildos Insulares que el vigente Estatuto concede a la Comunidad Autónoma, pues podrá inspec
cionar sus servicios, requerirles información y señalarles por Ley objetivos y prioridades en la ma
teria. Debe señalarse que tales facultades inspectoras exceden de las admitidas por el precepto
básico aplicable (36 CBRL(; y que, respecto del señalamiento de objetivos y prioridades, habrá de
indicarse en el precepto estatutario que lo será en los términos de la legislación básica del Esta
do (pues el art. 59 LBRL puede cambiar en el futuro, estableciendo otra técnica distinta para ar
monizar (a coordinación con el respeto a la autonomía localí En lo relativo a la cuestión plantea
da, la Comunidad Autónoma podrá establecer “modulaciones o fórmulas singulares y límites
específicos de la coordinación, en los términos del artículo 59 de la referida Ley estatal 7/1985”
(Ej 6°, SIC 27/1987(; ello supone que debe consignarse expresamente en el precepto estatutario
el marco ineludible de la legislación básica y que no resulta oportuno transcribir su contenido, pa
ra evitar que modificaciones sobrevenidas de tal legislación básica coloquen el contenido jurídi
co estatutario en contradicción con (a misma.

Si se tratase de una medida que se proyecta sobre cualquier función del Cabildo, sea cual fuere su
naturaleza, entonces debería distinguirse entre competencia focal y competencia autonómica. Ésta
admitiría la inspección de servicios, aquélla no; pues la base vigente tad. 56.2 LRBRL) perm/te reca
bar y obtener información concreta sobre la actividad municipal, la exhibición de expedientes y la
emisión de informes, debiéndose recordar que en el ámbito local, protegido por la autonomía, no
cabe la aplicación de controles jerárquicos o tutelares, indeterminados o ilimitados. Sin embargo, “el
principio de autonomía de las Corporaciones Locales es compatible con la existencia de un control
de legalidad sobre el ejercicio de sus competencias realizado, en los casos y formas predetermina
dos por el legislador, por el Estado o por las Comunidades Autónomas, habida cuenta de la posición
de superioridad de uno y otras sobre las entidades locales” (SIC 27/1987, de 27 de febrerof Así mis
mo, en la misma Sentencia, dice el IC: “La coordinación no entraña la sustracción de competencias
propias de las entidades coordinadas, sino que implica tan sólo un límite al ejercicio de las mismas”,

Esa coordinación es posible y admisible en cuanto no lesiva de la autonomía local (SIC 109/1998, de
21 de mayo( pudiendo tener mayor alcance, si cabe, cuando se trate de competencias autonómicas.
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ST bien debe respetarse un marden de libre decisión en favor de las Administraciones sujetas a la co
ordinación, sin la cual no puede existir autonomía.

Apartado 6.

Idéntica clase de consideraciones cabe efectuar de este apartado, que es una cuasi reproducción del
art. 60 LRBRL que se refiere a las consecuencias del incumplimiento de las obliqaciones impuestas
por la Ley cuando ello afecte al ejercicio de las competencias autonómicas. El supuesto de hecho no
es exactamente el mismo que el que ahora se contiene en el Estatuto, que sería inobjetable en cuan
to se tratara de funciones y servicios autonómicos transferidos o delegados, pero no si se tratare de
funciones y servicios de carácter local, proteéidos, por ello, por la autonomía de ese carácter.

[avocación de óeneralTdad del precepto hace que el mismo se refiera a una y otra clase de funcio
nes. Si no se modificara la leqislación básica de réqimen local, el supuesto excedería -levemente,
pero lo haría- la viqente base.

Apartado 7.

Contempla la posibilidad de deleóación de funciones de los Cabildos en los Municipios, prevista tam
bién en el art. 27 LRBRL. El precepto se refiere, en efecto, a la deleqación de las “funciones adminis
trativas propias”, que son las de réóimen local. Nada se añade a la norma básica viqente, por lo que
el precepto es ocioso, salvo que se pretenda darle una especial fuerza formal pasiva. La deleóación
intersubjetiva de réóimen local está ya prevista en la Ley de Bases.

Artículo 38.

Por lo que al art. 38 PREA atañe, concerniente a los Municipios canarios, a lo dicho anteriormente hay
que añadir que la ordenación propuesta, inexistente en el viéente Estatuto, se limita a incorporar con
tenidos que ya se encuentran previstos en la leqislación básica del Estado, expresión normativa de
su competencia constitucional en la materia )art. 1491 .1 8 CE).

Artículo 17.

Estamos ante el ámbito material que constituye los elementos esenciales del sistema electoral espe
cial autonómico cuya fijación corresponde a la Comunidad en su Estatuto, sobre la base del art. 152
CE y los límites que resultan de la Ley 5/1985, de 19 de junio, Orqánica del Réqimen Electoral Gene
ral. Nos encontramos ante una materia en la que la Comunidad cuenta con un amplio marqen cre
ativo en los elementos esenciales, tanto en la definición de la circunscripción (SIC 81/1991, de 22 de
abril(, como en la fijación de las barreras electorales (SIC 75/1985, de 21 de junio), que conforman el
cauce que sirve para la doble función de “canal para el ejercicio de derechos individuales” y como
medio para “dotar de capacidad de expresión a las instituciones del Estado democrático” (SIC 225/1998,
de 23 de noviembre).

En relación con el sistema electoral diseñado por la PRE-1994, este Consejo ha expresado:

“El sistema de representación proporcional es el que la Constitución reconoce como aplicable
en los procesos electorales de las Comunidades Autónomas; criterio que, no obstante, es corre

óido constitucionalmente (art. 152.1 1 pues las Comunidades Autónomas deberán asequrar ‘la re
presentación de las diversas zonas del territorio’, criterio corrector que debe complementarse con
el leéalmente previsto -art. 163.1 a) LOREG, de carácter supletorio en cualquier caso- de desarro
llo del art. 23.1 CE, en conexión con el art. 68.2 CE, del que resulta la exclusión de la atribución
de escaños a aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3% de los votos vá
lidos emitidos en la circunscripción.”

“Como es sabido, tal barrera electoral fue expresamente declarada constitucional en la SIC 75/1985,
de 21 de junio, criterio así mismo recoqido, como se expresó, en el viqente Estatuto de Autono
mía el cual, además, incorpora un sequndo criterio corrector cual es el 20% de los votos válida
mente emitidos en cada circunscripción electoral, que es la Isla.”
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“Esta barrera, que tiene carácter supletorio de la legislación que en su caso aprueben las Comu
nidades Autónomas, disposición adicional primera.2 y 3 COREG, figura así mismo en el Estatuto
vigente que, como se ha dicho, añade un segundo criterio que, éste sí, supone expresión de
mandato constitucional de asegurar, en cualquier caso, la representación de las diversas zonas
del territorio; es decir, en nuestro caso, de las Islas. La regularidad constitucional de este segun
do criterio corrector ha sido así mismo conñrmada por la STC 72/89, de 20 de abril.

El art. 17.1 PREA contiene dos determinaciones de orden menor, que sugieren distinta clase de ob
servación.

Apartado 1.

1. Mediante la primera, se refuerza, de forma innecesaria, el carácter del Parlamento como órgano re
presentativo del pueblo canario, acentuando el hecho de que sólo el Parlamento representa al pue
blo de Canarias en cuanto institución que simboliza la democracia representativa. La fórmula vigen
te del art. 9 EAC [“El Parlamento, órgano representativo del pueblo canario, estará constituido t...) EACI
transmite esa misa idea, aunque con una fórmula literaria diferente. Nada pues que objetar.

2. Tanto en la fórmula vigente como en la Propuesta de Reforma se señala que el Parlamento “estará
constituido por Diputados autonómicos”.

El art. 19.2 PREA y el art, 11.2 EAC determinan que “el Parlamento se constituirá dentro del plazo de
los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones”. El precepto que se comenta habla de
“constituido” a modo de integrado.

Tales diputados cuentan “todos con idéntico estatuto jurídico”, según el art. 17.1 PREA.

La incorporación de esta expresión se justifica por la circunscripción autonómica que crea el art. 17.3
PERA, a la que corresponden “quince diputados”, en tanto que los 60 restantes, como ahora, se asig
nan a las respectivas circunscripciones insulares. Se quiere asegurar que, sea cual sea la circunscripción
por la que se haya sido elegido, todos los Diputados tendrán el mismo estatuto jurídico.

La incorporación a la Propuesta de un precepto como el citado se fundamenta en que, tal y como
se señala en el apartado 3 del mismo precepto, habrá dos clases de circunscripciones electorales:
una regional o autonómica y 7 insulares. Se trata, pues, de dejar claro que sólo existe una clase de
Diputados, sea cual fuere la circunscripción de elección de procedencia. Desde esta perspectiva, na
da que objetar al respecto.

Ahora bien, se debe señalar que el estatuto jurídico del titular de una función pública se obtiene des
pués de haber sido designado o, como es el caso, elegido. Por ello, la fórmula “todos con idéntico
estatulo jurídico” debería ir después de “elegidos por sufragio uni\/ersal, directo, igual, libre y secre
to”, bien a continuación sin solución de continuidad, bien en apartado distinto, que sería el 2: “To
dos los diputados poseen el m/smo estatuto jurídico”, técnicamente mejor.

Apartado 2.

El art. 17.2 PREA se limita a suprimir el artículo “el” de la vigente redacción del precepto contenida en
el art. 9.2 EAC: “El sistema electoral es el de representación proporcional”. De modo que, ahora, el
“sistema electoral es de representación proporcional”. Supresión correcta, pues no hay un único sis
tema o modo de entender la proporcionalidad de un sistema electoral.

Apartado 3.

El art. 17.3 PREA señala el número de Diputados (75) y su distribución: 15 “por una circunscripción, cu
yo ámbito será el de toda la Comunidad Autónoma”, y 60 “atribuidos a siete circunscripciones insu
lares”, atribuyendo directa y exactamente el número de escaños a elegir por cada una de las circuns
cripciones insulares sin consideración de su población, sin dejar margen para que el número de escaños
cambie según las variaciones de población y sin atender a una relación proporcional entre la pobla
ción de las circunscripciones insulares y el número de escaños a elegir en ellas.
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Se crean, pues, dos circunscripciones, la de la Comunidad Autónoma y la de la Isla, aunque no se diqa
así, mas se deduce, al menos la insular, de la atribución de escaños a la misma. Nada que objetar des
de el parámetro constitucional.

Una observación de carácter técnico es la referida a que una cuestión es el número de Diputados
de la Cámara y otra distinta es el número de escaños que corresponden a cada circunscripción. Por
eso, no es de riqor técnico —aunque se entiende- expresar que los Diputados se distribuyen “de la
siúuiente forma”.

Dicho lo anterior, es necesario hacer alqunas reflexiones.

El Estatuto es la fuente del Derecho que crea la Comunidad Autónoma lart. 143.1 CE), que deberá re
coqer inexcusablemente 1147.2 CEI la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territo
rio, la denominación, orqanización y sede de las instituciones autonómicas y las competencias. Ade
más, en qarantía de su autonomía, el art. 147.3 CE impone que las Autonomías requlen su procedimiento
de reforma. Pueden reqular sus poderes normativos, es decir, las fuentes del Derecho que esas ins
tituciones pueden creat aunque no lo diqa explícitamente el art. 147.2 CE, otros preceptos constitu
cionales sí: el art. 152.1 se refiere a una Asamblea con potestad leqislativa; los arts. 150.1 y 153.al que
contemplan leyes autonómicas; el art. 157.1.bl en relación con los arts. 31 y 133.2 previendo leyes tri
butarias autonómicas

[a reserva de esas materias al Estatuto de Autonomía puede ser absoluta o relativa. “Existe una re
serva absoluta a Estatuto cuando sólo éste puede reqular una materia con exclusión de cualquier
otra fuente del Derecho y será relativa cuando el Estatuto de Autonomía establezca la normativa
esencial de la materia permitiendo que otras fuentes del Derecho la desarrollen y completen” (Dic
tamen 111/2005, de 13 de abril, de este Consejo Consultivo). “La denominación de la Comunidad
Autónoma y de sus instituciones es materia objeto de reserva absoluta a Estatuto. Sin embarqo,
respecto a la reúulación de éstas, hay que reparar en que el art. 147.1 CE califica al Estatuto de Au
tonomía como norma básica de cada Comunidad Autónoma, es decir, como norma que sienta las
bases de su reúulación. Así, el Estatuto de Autonomía requla las características esenciales del Par
lamento autonómico y remite la reúulación de detalle al Reqiamento Parlamentario.” (Mismo Dic
tamen 111/20051.

El art. 152.1 prescribe “una Asamblea Leqislativa, eleqida por sufraqio universal, con arreqio a un sis
tema de representación proporcional que asequre, además, la representación de las diversas zonas
del territorio”. Es consustancial a la representación proporcional que la atribución de escaños a la cir
cunscripción quarde alquna proporción con la población de éstas, cualesquiera que sea la corrección
territorial a introducir (cfr. art. 68 CE). También se le ordena al leqislador que distribuya el número to
tal de escaños “asiqnando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo
los demás en proporción a la población”. El íeqislador-estatutario, —dispone de un amplio marqen pa
ra establecer el sistema proporcional que considere más conveniente, pero no puede iqnorar, en la
relación población/asiqnación de escaños, toda proporcionalidad, seqún lo que la CE entiende por
sistema electoral proporcional.

Diversas son las fórmulas posibles, todas conformes con la Constitución, para la requlación del sistema
electoral por el Estatuto de Autonomía Así lo ha señalado este Consejo Consultivo, en su Dictamen 111/2005:

“La Constitución no exiúe que la requíación del sistema electoral autonómico sea completada exhaus
tivamente por el Estatuto, que podrá considerar básicos todos sus aspectos, sólo alúunos remitien
do la ordenación de otros a la Ley, o diferir a ésta el complemento normativo de todos los aspectos
del réúimen electoral. Todas estas opciones resultarían conformes a la Constitución”.

Por ello, tan conforme a la Constitución resulta la fórmula hasta ahora viqente, que fija transitoria
mente y remite a una ley electoral la asiqnación de escaños a cada circunscripción, como ésta que
ahora se propone para sustituirla, de fijar tal asiqnación en el articulado del propio Estatuto.
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Apartado 4.

El art. 17.4 PREA se dedica a regular el réoimen jurídico de la circunscripcTón autonómica, se preten
de establecer la condición a la presentación de esta candidatura de que “deberán presentar una can
didatura, al menos, a una circunscripción insular”. De lo que se trata es que presenten una candida
tura por una circunscripción insular, al menos, pudiendo presentar candidaturas por dos o más
circunscripciones, pero no en la misma. De acuerdo con el art. 6 CE, la creación y el ejercicio de ac
tividad de los partidos políticos son libres dentro del respeto a la Constitución ya la ley. El art. 9.1 de
la Ley Orqánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos )LOPP) reconoce, así mismo, su derecho
a ejercer libremente sus actividades; entre ellas se incluye la de presentar candidaturas en aquellas
circunscripciones en que lo estimen oportuno.

No obstante lo anterior, la SIC 45/1992 reconoció el amplio marqen del legislador para adaptar el sis
tema electoral de la Comunidad Autónoma a las peculiaridades que la caracterizan. “El sistema pro
porcional puede asumir, en consecuencia, diversas variantes, y no puede excluirse que el leqislador
autonómico, a la hora de configurar la variante concreta a sequir, en el uso de su libertad de confi
quración normativa, introduzca correcciones o modulaciones al principio de proporcionalidad. En tan
to el legislador autonómico se funde en fines u objetivos leqítimos y no cause discriminaciones en
Ire las opciones en presencia, no cabrá aceptar el reproche de inconstitucionalidad de sus normas o
de sus aplicaciones en determinados casos, por no sequir unos criterios estrictamente proporciona
les [SIC 193/1989 )RIC 1989/193)]” )SIC 45/1992).

“Como el propio texto constitucional demuestra en su art. 68, es compatible el carácter qiobalmen
Le proporcional de un sistema electoral con el hecho de que, atendiendo a circunstancias especia
les, como puede ser la condición insular, haya que otorqar una representación específica y propia a
una determinada población” )SIC 45/1992).

Apartado 5.

El art. 17.5 PREA se destina a las barreras electorales, que son dos, en razón de la distinta circunscrip
ción a la que hayan concurrido las candidaturas.

El art. 152.1 CE establece que los Parlamentos autónomos deben ser ele4idos por sufraqio univer
sal “con arreqlo a un sistema de representación proporcional que aseéure, además, la represen
tación de las diversas zonas del territorio”.

Sistema de representación proporcional siqnifica que debe existir entre la composición política
del Parlamento autonómico y la del cuerpo electoral una relación de semejanza )SSIC 40/1981, de
18 de diciembre; 75/1985, de 21 de junio).

El art. 68 CE dispone que el Conqreso de los Diputados se elija por un sistema proporcional y define los
parámetros que ha de respetar el leqislador al instrumentarlo; se establece un mínimo y un máximo de
miembros, se fija la circunscripción electoral )la Protncia), se Oarantiza una representación mínima ini
cial )corrección territorial) y se ordena que los demás escaños se distribuyan en proporción a la pobla
ción. Dentro de esos límites el leqislador qoza de una amplia libertad para instaurar el sistema propor
cional que considere más conveniente.

Del art. 69 CE )composición del Senado) se deduce qué es representación territorial.

En virtud del criterio hermenéutico de unidad de la Constitución y del principio de homoqenel
dad constitucional podemos extraer las siquientes consecuencias:

El criterio poblacional se ha de conjuqar con el criterio que exioe que se asequre además la repre
sentación de las distintas zonas del territorio. Por eso, el leqislador dispone de un amplio marqen pa
ra determinar cuántos escaños le corresponderán a cada circunscripción independientemente de su
población, cuántos se distribuirán entre las circunscripciones en atención a su población y cuáles se
rán los criterios cuantitativos de esta distribución.
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“El proceso electoral en su conjunto, no es sólo un canal para ejercer derechos individuales (per
sonales o de qrupo) reconocidos por el art. 23 CE, sino qcie es también, a través de esta mani

festación de derechos subjetivos, un medio para dotar de capacidad de expresión a las institu

ciones del Estado democrático y proporcionar centros de decisión política eficaces y aptos pata
imprimir una orientación úeneral de la acción de aquél” (SIC 225/1998L

Artículo 18.

Este precepto de la Propuesta reitera casi literalmente el viqente art. 10 EAC, salvo por la referencia
—y sólo parcial- a los “supuestos de disolución anticipada” de la Cámara previstos en el apartado 2.
Se dice parcial porque, aunque el viúente precepto estatutario no dice lo que ahora se propone, es
lo cierto que el art. 17.2 EAC sí contempla un supuesto de disolución anticipada (cuando ninqún can
didato hubiese obtenido la confianza del Parlamento). La novedad es que, como se verá, la Propues
ta introduce (art. 34 PREA) la disolución anticipada acordada por el Presidente del Gobierno. Por ello,
el comentario a esta cuestión concreta se pospondrá al del art. 34 PREA.

Artículo 19.

La única modificación del actual art. 11 EAC consiste en la sustitución de la expresión “canario” por
la “de Canarias”, para desiénar al Parlamento autonómico. Irrelevante desde el punto de vista cons
titucional, aunque técnicamente más preciso, pues, justamente, el Parlamento es de la Comunidad
Autónoma y Canarias es el nombre de la Comunidad (art. 1 PREA(.

Artículo 20.

La modificación propuesta afecta a los apartados 1 a 7 del viqente art. 12 EAC y son de orden menor:
se desdobla el actual apartado 1 en dos apartados (1 y 2); se mejora la redacción de los actuales apar
tados 2, 3, 4 y 6; se suprimen de este artículo los apartados 5, 8 y 9, que pasan a ser contenido de
otros preceptos; y se deja como está el apartado 7 viéente.

Ninquna cuestión plantean las reformas introducidas. Por razones sistemáticas, el apartado 2 que se
propone (funcionamiento del Parlamento en Pleno y Comisionesi debería ser el 3, justamente antes

de la prectsión de la Comisión General de Cabildos; y el 3 propuesto (la elaboración del Reqlamen
toL el 2. Correcto es decir que el Parlamento “elaborará” el Reqlamento, sustituyendo el impropio de
“dictará” que utiliza el art. 12.2 EAC. Iqualmente es más correcto técnicamente decir, en el apartado
7, que el Parlamento “elaborará” su propio presupuesto.

El apartado 3, que se refiere al Reqiamento de la Cámara y su contenido, que tasa, es objetable
en la medida en que la determinación de ese contenido se reitera en el art. 23 PREA, de forma
más exhaustiva. De hecho, el Reélamento contiene ordenación concerniente a materias a las que
el apartado que se comenta no menciona (como la desiúnación de Senadores), a las que sí se
hace referencia en el art. 23 PREA, que habla de las funciones del Parlamento. Bastaría con que
en este apartado se contuvieran las referencias a los Grupos parlamentarios y a la Diputación Per
manente y que las demás -que, como se ha dicho, no aqotan la realidad- se sustituyeran por una

cláusula de estilo o de reenvío al citado art. 23 PREA, del tenor de “cuantas otras cuestiones afec
ten al ejercicio de las funciones previstas en el art. 23 de este Estatuto”.

Correcto es que en el apartado 5 se incorpore, como modificación del viéente art. 12.4 EAC, a frase
“al menos dos tercios de los Diputados eleqidos en una misma circunscripción insular”, en vez de la

viúente “al menos los dos tercios de los Diputados representantes de una isla”.

En efecto, como ya dijo este Consejo en el Dictamen citado:

“En primer luqar, el Parlamento de Canarias está constituido por Diputados regionales (art. 8.1

EAC(, siendo el órGano estatutario que representa al ‘pueblo canario’ (art. cit.( Por otra parte, da
do el sistema de Gobierno de esta Comunidad Autónoma, el réqimen de adopción de acuerdos
responde al denominado principio democrático, siendo la reGla la adopción de acuerdos por ma
yoría simple salvo que el Ordenamiento exija otra diferente.
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Dicho esto, en primer lugar, el Diputado no representa a la Isla (distinto sería que se dijera que tales
Diputados son los elegidos por una circunscripción electoral, que es la Isla, lo que es sustancialmen
te distinto) (Y.

Por más que en ese mismo Dictamen y seguidamente este Consejo puntualizó que:

“1.) en segundo lugar, dada la imbricación vigente y proyectada de los Cabildos insulares con la Co
munidad Autónoma lque es simplemente funcional y no orgánica, tal y como se expuso), resulta
incongruente que el porcentaje de Diputados señalado Ique en la eventualidad más extrema serí
an 2, Disposición Transitoria Primera.1 EAC) pudiera bloquear la adopción de un acuerdo plenario
que puede contar con la conformidad, incluso, de una mayoría cualificada de la Cámara. Desde lue
go, ese veto temporal a la adopción del acuerdo correspondiente )que puede ser ciertamente útil
desde el punto de vista de la práctica política) no casa ciertamente con lo que es circunstancial al
sistema de democracia representativa y el normal funcionamiento de la institución parlamentaria,
órgano estatutario preferente en tanto que representante del pueblo del que emana su legitimidad”.

Sin embargo, e/sacrificio limitado que se opera en el mencionado principio democrático parece com
patible con las exigencias del mismo ‘ el propio sistema parlamentario de gobierno, al que es con-
sustancial el pacto político antes que la confrontación.

Artículo 21.

El apartado 2 podría inducir a error en los términos en que se expresa, pudiendo interpretarse que
se refiere a “todos” los Cabildos a la vez. Debiera decir, para e\itar interpretaciones erróneas, “la ini
ciativa legislativa, en los términos que establezca el Parlamento de Canarias, corresponde, asimismo,
a todos y cada uno de los Cabildos Insulares”, o tenor parecido.

[Si los Municipios fueran elementos de la organización territorial del poder en la Comunidad, podrí
an tener alguna clase de participación institucional a estos efectos, como ocurre con alguna Comu
nidad Autónoma. Al fin ya) cabo, cuentan con legitimación institucional ante el Tribunal Constitucio
nal )art. 75.ter de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional)].

Artículo 22.

El Boletín Oficial de la Comunidad tiene la denominación de “Boletín Oficial de Canarias” y de ello
hace constancia el uso de la curska en la norma propuesta para su denominación. Si se llama de
una manera, no puede llamarse de otra, aunque se sepa que se trata de la misma publicación. Si se
trata de una cuestión de simple estilo literario, se podría cambiar la redacción propuesta.

En cuanto a la promulgación de las letes hay que tener en cuenta que corresponden al Presidente
de la Comunidad Autónoma los siguientes cometidos:

al Representación suprema de la propia Comunidad Autónoma. Contenido simbólico y protocolario,
pero también con funciones de aspecto jurídico, como el nombramiento de los componentes de di
versos órganos de la Comunidad.

bI Representación ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma. Está referida a la vertiente inte
rior de la misma. Se concreta en ordenar la publicación del nombramiento del Presidente del Tribu
nal Superior de Justicia de Canarias en el Boletín Oficial. También, como vinculación de la organiza
ción jurídico-política de la Comunidad Autónoma en la estructura Estado-Comunidad, debe
concrelarse en la promulgación de las leyes autonómicas en nombre del Rey, como Presidente de la
Comunidad Autónoma (no como Presidente del Gobierno).

Articulo 23.

La Propuesta de Reforma se limita a introducir en el apartado del actual art. 13.d) EAC un añadido
conforme al cual la ley que allí se indica, de desarrollo de la designación de los Senadores represen
tantes de la Comunidad ‘utónoma, determinará también “la participación de los Senadores en las
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actividades del Parlamento de Canarias”, conservándose a efectos de designación la vinculatoriedad
entre las condiciones de Diputado y la de Senador, pero conservando en caso de aceptación la re
nuncia a la condición de Diputado autonómico,

La opción elegida es válida como cualquier otra posible, pues el art. 69,5 CE dispone que “la desig
nación (de los Senadores) corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano cole
giado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que
asegurarán en todo caso la adecuada representación proporcional”.

El Reglamento de la Cámara contiene algunas previsiones, efecto o consecuencia de la aceptación,
como la posibilidad de solicitar que el Senador comparezca ante la Cámara para que informe sobre
asuntos debatidos en ella que “resulten de interés para Canarias; la asignación de medios a los Se
nadores ‘para mantener su relación con el Parlamento de Canarias’ y la notificación a los Senadores
de cuantos asuntos sean tratados por el Parlamento de Canarias que “pudieran resultar de interés pa
ra el mejor desempeño de su mandato como Senadores”,

No cabe duda de que la designación de los Senadores es competencia reglamentaria, por lo que de
be ser el Reglamento del Parlamento de Canarias el que adopte las medidas oportunas para hacer ope
rativo el mandato estatutario y a tal fin obedece la regulación reglamentaria antes señalada. Ahora bien,
después de la designación, el Senador pierde toda vinculación orgánica con la Cámara para integrarse
en el Senado como Cámara de representación territorial del Estado (art, 69.1 CE), aunque no puede ig
norarse el dato de la procedencia del Senador y el territorio al que representa. Por ello, parece razona
ble que se prevea una norma que ordene la participación de los Senadores en las actividades del Par
lamento, participación que, por cierto, ya se había contemplado por el Reglamento de la Cámara.

Como se expresó, el procedimiento de designación es una cuestión nítidamente parlamentaria, pe
ro la participación del Senador en las instituciones autonómicas ya no lo debiera ser, al perder vincu
lación con la Cámara de procedencia. Mas debe repararse en el dato de que no se prevé la partici
pación del Senador en las actividades de la Comunidad Autónoma, sino en las actividades del Parlamento,
que viene a ser el punto lógico de conexión entre el Senador y la Comunidad Autónoma de proce
dencia. El vigente Reglamento del Parlamento ordena algunos aspectos de la participación de los Se
nadores en las actividades del Parlamento, limitadas, por cuanto carecen de mandato desde el mo
mento en que aceptaron la propuesta, Si no hubiere renuncia al escaño, la regulación podría ser
ciertamente más sustantiva, pero no lo es. Se ha hecho una opción lícita y constitucional, por lo que
las otras posibles consideraciones son de simple oportunidad o conveniencia. La cuestión es que la
Propuesta llama a la ley —obvio que debería ser del Parlamento de Canarias, como de forma innece
saria refuerza el precepto citado-, cuando debiera ser al Reglamento de la Cámara, pues lo cierto es
que, si la vinculación del Senador lo será a todos los efectos con el Parlamento, es en el Reglamen
to de éste donde se debe ordenar los aspectos concretos de esa participación, por limitada que fue
ra. Como hasta la fecha ha venido haciendo el citado Reglamento.

Artículo 24.

Se eleva a rango estatutario lo que era una realidad legal ordinaria [art. 21.b( de la Ley 1/1983, de 14
de abril, del Gobierno], que tenía su amparo en el art. 15.5 EAC, que atribuía al Gobierno cualquier
otra “potestad o facultad que le sea conferida por las leyes”. Complementario de esa ordenación le
gal es el art. 151 del Reglamento del Parlamento de Canarias, que conforma el Titulo IX del mismo
(DEL control sobre los Decretos Legislativos del Gobiernol.

Se trata de una facultad que por su interferencia en el ejercicio ordinario de la potestad legislativa de
la Cámara hubiera debido en su día tener acomodo expreso en el Estatuto de Autonomía, pues no
cabe duda alguna de que se trata de una facultad que cualifica de modo sustancial la forma parla
mentaria de Gobierno que afecta al equilibrio, relaciones y control, entre dos de los órganos estatu
tarios básicos de la estructura política de la Comunidad Autónoma. No se trata, pues, de una facul
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taU más que pudiera ser atribuida por ley al Gobierno, Se trata de un elemento clave en las relacio
nes de poder en la Comunidad, por lo que el lugar idóneo para ello es el Estatuto de Autonomía,
norma institucional básica de la Comunidad.

Dicho esto, la ordenación que se propone es exactamente igual, salvo matices irrelevantes [la de
nominación de la norma como “decretos legislativos”, por cierto en un injustificado plural, art. 24.3
PREA; la sustitución del término “Tribunales” por “Tribunal Constitucional y de la jurisdicción ordi
naria”, que no es sino la concreción de aquel término íarts. 24.6 PREA y 82.6 CE; y la supresión del
calificativo “adicionales”, cuando se trata de fórmulas de control, arts. 24.6 PRE y 82.6 CE], que es
la que se contiene en los arts. 82 y 83 CE (objeto de, entre otros pronunciamientos, de la SIC 205/1993,
de 17 de junio), indicándose que el mencionado art. 21.b) de la Ley 1/1983 atribuía al Gobierno el
ejercicio de la citada potestad “en los términos del art 82 de la Constitución”, sin mencionare) art.
83, Ahora la cita es de ambos, de forma expresa, en el cuerpo del Estatuto,

Ca reiteración del precepto constitucional (debiéndose recordar aquí que en materia de instituciones
no cabe aplicar las normas constitucionales que regulan los órganos del Estado, STC 179/1989, de 2
de noviembre), lleva a calificar la potestad que se comenta corno la de “dictar normas con rango de
ley sobre materias no reservadas a ley formal”. Co que pretende ser un trasunto del homónimo pre
cepto constitucional, que imita la delegación legislativa a aquellas materias “no incluidas” en el art,
81 CE. Es decir, la materia orgánica cuya singularidad procedimental más notoria es la de que serán
aprobadas por “mayoría absoluta )...) en una votación final sobre el conjunto del proyecto”.

En la Constitución tiene sentido la limitación en cuanto la materia orgánica está exenta de la delega
ción legislativa, pero más allá de la materia orgánica la potestad legislativa es universal, de modo que
si no se contiene alguna limitación material expresa, la habilitación de la potestativa también lo es,
en los términos y límites concretos que se puedan hacer constar en la ley de bases. Es cierto que la
norma propuesta pretende y parece limitar el alcance de la delegación legislativa, pero no lo consi
que. Decir que la delegación legislativa no procederá en las materias reservadas a la ley formal obli
ga a distinguir en el Estatuto cuándo la ley es formal.

Si se quisiera mantener la excepción constitucional de los decretos legislativos —que es lo que pare
ce, dada la reproducción casi literal del precepto constitucional-, se podría decir, por ejemplo, que la
delegación legislativa no procedería en los casos en que el Estatuto exige mayoría cualificada, sea
absoluta u otra distinta, debiéndose recordar que la Constitución al excluir las leyes orgánicas de la
delegación legislativa está justamente cualificando la excepción en base al procedimiento y mayo
ría exigidos en tal clase de leyes.

Al margen de ello, se pueden formular algunas precisiones técnicas a la redacción propuesta:

Si la delegación es “expresa”, no hace falta decir que no se permite de modo “implícito”; y si debe
“fijar piazo”, no es preciso que se proscriba “por tiempo indeterminado”. Por otra parte, debe siste
matizarse el texto, de modo que se ordenen las normas relativas a condiciones generales de ejerci
cio, los requisitos de las bases, y las consecuencias o efectos de la delegación.

Artículo 25.

En este caso, se intenta importar al Estatuto la previsión del art. 86 CE, que regula los decretos-ley en
el ámbito estatal, único sobre el que la Constitución previó esta peculiar y extraordinaria tUrma de
legislar. No obstante, del mismo modo que los Estatutos pueden contemplar la legislación delega
da dentro del sistema autonómico de fuentes, también pueden contemplar la posibilidad de que el
Gobierno de la Comunidad Autónoma apruebe decretos-ley, dado que la Constitución, si bien no lo
prevé, no prohíbe esta fuente del Derecho dentro del ordenamiento autonómico.

Son dos los decretos-ley que se prevén en la Propuesta: uno, que se aprueba en “caso de extraordi
naria y urgente necesidad” (apartado 1), justificadas por circunstancias catastróficas o de emergen-
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cia; otro, con carácter “cautelar”, por razones de conveniencia del procedimiento legislativo (aparta
do 2), mediante proyecto de ley cuyo objeto pueda verse gravemente obstaculizado por la aplica
ción de las normas vigentes o el ejercicio de derechos derivados de éstas mientras se produce la tra
mitación parlamentaria de aquél.

Cuando las instituciones y procedimientos ordinarios del sistema parlamentario no son adecuados
para afrontar una situación determinada y concreta, se justifica entonces y sólo entonces la excep
cionalidad que consiste en que el Gobierno pueda aprobar, de la forma expeditiva que se ordena a
nivel constitucional para el Estado lart. 86) y ahora a nivel estatutario, una norma con fuerza de ley,
siendo así que el ejercicio de la potestad legislativa corresponde al Parlamento.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones (SSTC 182/1997; 11/2002; 137/2003;
97/2002; 105/2005; 189/2005; 329/2005; 332/2005, entre otras) sobre el presupuesto habilitante que
legítima el uso de los Decretos-Ley, es decir, la situación de extraordinaria y urgente necesidad a que
se refiere el art. 86.1 CE. Esta doctrina, sin perjuicio de reconocer que la apreciación de la extraordi
naria y urgente necesidad ha de concederse al juicio puramente político de los órganos directores
del Estado, sin embargo, la necesaria conexión entre la facultad legislativa excepcional y la existen
cia del presupuesto habilitante conduce a que el concepto de extraordinaria y urgente necesidad
que se contiene en la Constitución no sea, en modo alguno, “una cláusula o expresión vacía de sig
nificado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremen
te sin restricción alguna, sino, por el contrario, la consideración de un límite jurídico a la actuación
mediante Decretos-Ley”, que se materializa en dos aspectos: la presencia de una concreta situación
de urgencia que el Gobierno pretende afrontar a través de esta fuente del Derecho y la existencia
de una “necesaria conexión de sentido entre la situación que constituye el presupuesto habilitante
y las medidas que en el Decreto-ley se adoptan”.

Apartado 1.

Nada que objetar, pues, al Decreto-ley aprobado en “caso de extraordinaria y urgente necesidad”,
pero que la propia Propuesta limita aún más al entender el concurso de esa necesidad cuando la
misma se encuentre “justificada por circunstancias catastróficas o de emergencia”. Esta acotación
del ámbito del Decreto-Ley autonómico no presenta reparos, dado que parte de la regulación cons
titucionalmente prevista, teniendo en cuenta, además, que es el Estatuto de Autonomía el que, den
tro del respeto a la Constitución, ha de fijar las fuentes de producción del Derecho autonómico, lo
que incluye la determinación del tipo de normas y las materias que pueden regular los órganos titu
lares de las potestades normativas.

Cierto que una circunstancia catastrófica o de emergencia constituye el supuesto de hecho típico
de una situación de necesidad urgente. Pero, como se demuestra en la jurisprudencia del Tribu
nal Constitucional (SIC 182/1997, de 28 de octubre, y 137/2003, de 3 de julio, sobre reducción de
tipos de gravamen; STC 111/1983, de 2 de diciembre, sobre expropiación por razones de utilidad
pública; SIC 29/1986, de 20 de febrero, sobre reconversión y reindustrialización; SIC 23/1993, de
21 de enero, sobre licencias y autorizaciones para la instalación, traslado o ampliación de empre
sas o centros de trabajo; y SIC 11/2002, de 17 de enero, sobre supresión de las Cámaras de la Pro
piedad Urbana como Corporaciones de Derecho Público), la justificación de la aprobación de un
decreto-ley en razón de esa necesidad extraordinaria y urgente no tiene por qué coincidir con acon
tecimientos de tipo catastrófico ten este sentido, SIC 60/1986, de 20 de mayo). Puede ser y es per
fectamente posible que sea necesario adoptar una medida de este tipo con ocasión del desarro
llo o ejercicio de cualquier otra actividad o circunstancia no catastrófica que requiera la intervención
del decreto-ley. Con la redacción propuesta, se limita el ámbito del decreto-ley a acontecimiéntos
de tipo catastrófico o de emergencia, no a cualquier otra situación, aunque sea materialmente de
extraordinaria y urgente necesidad.
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Apartado 2.

Por su parte, el decreto-ley “cautelar” se aparta del presupuesto habilitante de los Decretos-ley, pre\ts
to constitucionalmente, No se trata de una situación objetiva aunque sea indeterminada, pero deter
minable de forma jurídicamente controlable; se trata de una situación indeterminada, de valoración sub
jetiva, en su acepción política, de aseguramiento de una regulación futura. Se trata de aprobar una norma
con fuerza de ley de carácter cautelar y vigencia limitada al plazo de un año a contar desde su entra
da en vigor o a la fecha de entrada en vigor de la ley cuyo objeto se pretende salvaguardar.

El hecho de que el gobierno pueda dictar normas con fuerza de ley se configura como una excep
ción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes y en consecuencia, está sometido en
cuanto a su ejercicio a la necesaria concurrencia de determinados requisitos recogidos en la Consti
tución que lo legitiman (SIC 29/1982í y que han de entenderse igualmente aplicables a los que se
an aprobados por los gobiernos autonómicos. Por ello, la regulación estatutaria de esta particular fuen
te del Derecho ha de acomodarse a las previsiones constitucionales que no contemplan la posibilidad
de Decretos-ley “cautelares”.

Apartado 3.

Es el que contempla los límites de los decretos-ley, de ambas clases. Entre otros límites, no podrán
afectar “al régimen jurídico de las instituciones de la Comunidad Autónoma o de las Entidades Coca
les, a materia fiscal o presupuestaria, al Derecho electoral o a derechos, deberes y libertades de los
ciudadanos sobre los que el Parlamento de Canarias pueda ostentar competencias legislativas o co
rresponderle su ejercicio”.

Se intenta, en cierto modo, poner los mismos límites que la Constitución dispone para los decretos-
ley de ámbito estatal (art. 86 CE(; precepto que, en efecto, limita el decreto-ley a los derechos, debe
res y libertades del lítulo 1 de la Constitución, y cuyo alcance ha sido delimitado por lajurispruden
cía del Iribunal Constitucional, Ca norma propuesta menciona justamente esos derechos, deberes y
libertades de los ciudadanos, que tampoco pueden ser objeto del decreto-ley en el ámbito de com
petencia de la Comunidad, en la medida en que ello fuere posible. Cógicamente, el ámbito de dis
ponibilidad de la Comunidad Autónoma sobre tales derechos será el que resulte de la Constitución
y el Estatuto y, se recuerda, para algunos de esos derechos se requiere ley orgánica. Ca intervención
autonómica en la ordenación de esos derechos y libertades es siempre condicionada, limitada a su
propia competencia, pues es obvio que la Comunidad Autónoma no puede ejercer competencias le
gislativas en materia en la que no ostenta competencia. En suma, se trata de que en esas materias
sólo la ley formal es competente para normar y, por ello, es un ámbito excluido del decreto-ley.

Por otra parte, es un poco críptica la referencia que se hace al “ejercicio” por parte del Parlamento
de Canarias de esos derechos, deberes y libertades como límite así mismo del decreto-ley. Puede
que se refiera al derecho de participación política, pero ese límite ya se encuentra en la Constitución
en un doble modo, como materia orgánica y como materia excluida del decreto-ley del Estado; el
ámbito de disponibilidad autonómica en la materia, permitido por la COREG, puede entenderse in
cluido en el límite que así mismo se contempla en la norma propuesta que excluye del decreto-ley
el “derecho electoral”.

Apartado 4.

Nada que objetar a su redacción que toma del art. 86 CE, salvo que el plazo de 15 días no cuenta
con dies a quo; y en el último párrafo en vez de “decretos-leyes” debería decir “decreto-ley”.

Artículo 26.

Tanto el Estatuto de Autonomía de Canarias de 1982, como la Reforma de 1996, parten de la premisa
de que la institución del Diputado del Común entronca con los Procuradores del Común y Personeros
de los siglos XCI, XVII y XCIII, como representantes de los vecinos en los Cabildos, germen inicial del sis
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tema de autonomía municipal, que devendrán en Diputados del Común, por Reales Provisiones de 5-
5-7766 para las Islas Realendas y de 14-1-1772 para las restantes.

La conñúuración de estos Personeros Generales está, sin embarúo, íntimamente relacionada con las
peculiaridades de la incorporación paulatina de Canarias al Reino de Castilla.

El carqo de Personero, otorúado a los vecinos por los Reyes Católicos en la Isla de Gran Canaria a tra
vés del Fuero Real de Gran Canaria, no se lleqó a ejercer en las Islas de La Palma y Tenerife, pues,
aun tratándose de Islas de Realenúo, las Capitulaciones reales con el primer Adelantado de Canarias,
van a determinar una situación jurídica peculiar cuasi-señorial de éstas.

En las Islas de Tenerife y La Palma, se aplica por inercia el Derecho de Castilla, el Fuero juzgo, el Fue
ro de Sevilla y de Granada, derecho, que paulatinamente, va acomodándose a las características del
territorio insular.

Por el contrario, la Isla de Gran Canaria, desde el 20 de diciembre de 1494, tuvo un ordenamiento
propio, la Carta conocida por Fuero de Gran Canaria, análogo al de la ciudad de Baza.

En las Islas de Señorío, el Cabildo se vincula al poder señorial. Su limitada autonomía estaba someti
da, por un lado, a las decisiones del titular del señorío. Los oficios serán designados por el Señor, en
algunos casos, con carácter vitalicio y, por otro lado, se dará el control de la Real Audiencia.

Por Real Cédula de 14 de enero de 1772, la figura de los personeros se generaliza en todas las islas
de señorío.

En consecuencia, la denominación de “Diputado del Común”, establecida por Real Provisión de 5 de
mayo de 1766, no es singular de Canarias, sino que se generaliza en todo el territorio, tanto penin
sular como Insular, como cargos representativos con pretensiones de unificación en el ámbito local.

Solamente los Personeros Generales, en rigor, pueden considerarse figuras genuinas de Canarias.

Por otro lado, las modificaciones introducidas en este precepto (apartados 2 y 41 son escasas en re
lación con la redacción actualmente vigente del art. 14 EAC.

Apartado 2.

Dispone que el Diputado del Común “podrá dirigirse, en el cumplimiento de sus funciones” a cualquier
autoridad, organismos, funcionarios y entidades de “cualquier administración pública, incluida la Admi
nistración del Estado, con sede en la Comunidad Autónoma”. La constitucionalidad de una previsión
de este carácter ha sido declarada por el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 142/1988 y 157/1988.
Teniendo en cuenta que la expresión “dirigirse a” no es equivalente al término “supervisar”. Implica,
simplemente, la posibilidad de que el Diputado del Común se ponga en comunicación con cualquier
órgano de dependencia de las Administraciones presentes en la Comunidad Autónoma.

Lo que se quiere expresar, con esta eventualidad, no es que se pretenda supervisar a esas otras Ad
ministraciones, sino que, con ocasión del cumplimiento de su función, el Diputado del Común po
drá”dirigirse” a otras Administraciones distintas. No incurre en inconstitucionalidad al no extender la
actividad supervisora del Diputado del Común a la Administración del Estado, ni al imponer obliga
ción alguna para las Administraciones Públicas que no sean Administraciones Públicas Canarias.

Apartado 3.

Según este precepto, “una ley del Parlamento garantizará la independencia de sus actuaciones y regu
lará su organización, funcionamiento y su coordinación con el Defensor del Pueblo”. Son dos las obser
vaciones que al respecto cabría hacer:

7. El precepto propuesto parece indicar que la ley garantizará la independencia funcional 1 “de sus actua
ciones”l del Diputado del Común, lo que excluiría la orpánica. Pata evitar tal interpretación, se debería
eludir calificar la independencia.
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2. La ley autonómica no debería reqular la “coordinación (del Diputado del Común) con el Defensor del Pue
blo”. La coordinación exide, a diferencia de la colaboración, una posición de jerarquía de una parle sobre
la otra. En la coordinación las partes vienen obliqadas a un comportamiento, no a un resultado y se man
tienen ínteqramente separados sus poderes de decisión. Por ello, la referencia a la coordinación no de
bería formar parte de la proposición normativa, sino de la que contiene en el apartado 2, mediante refe
rencia, exclusivamente, a la cooperación con el Defensor del Pueblo en ese precepto. Cooperación que
se caracteriza como la adecuada colaboración (SSTC 64/1982 y 56/1986), descartando invasiones compe
tendales innecesarias pata el recto funcionamiento de la actividad de los Comisionados Parlamentarios.

Iqualmente, en este apartado, se contiene una remisión a la ley, que duplica la que se hace en el
apartado 1, por lo que podrían simplificarse.

Así mismo, se deberían incorporar en el precepto estatutario las qarantías de inviolabilidad e inmu
nidad reconocidas para los miembros del Parlamento de Canarias, que, actualmente, disfruta el Di
putado del Común por aplicación de la Ley Estatal 36/1985, de 27 de febrero.

Por todo ello, se propone la siquiente redacción, en aras a una mejor técnica:

“4. El Diputado del Común ejerce sus funciones con imparcialidad e independencia. Durante el
ejercicio de su carqo dozará de las qarantías de inviolabilidad e inmunidad reconocidas a los miem
bros del Parlamento de Canarias.Ca Ley re9ulará su estatuto personal, incompatibilidades, cau
sas de cese, orqanización, así como las atribuciones de la institución.

5. En el ejercicio de su actividad podrá celebrar los acuerdos de cooperación que estime necesarios,
tanto con el Defensor del Pueblo, como con los restantes Comisionados Parlamentarios”.

Artículo 27.

La modificación que se introduce en este precepto es de orden menor, pues si el viúente art. 15.3 EAC
determina como función del Gobierno la “planificación de la política reúional y la coordinación de la po
lítica económica insular con la reúional”, ahora se previene como “planificación de la política económica

í...( y su coordinación con las políticas insulares, teniendo en cuenta las necesidades de cada isla”. El pre
cepto es técnicamente insatisfactorio, tanto por lo que omite como por lo que contiene; pero una correc

ta apreciación de su alcance exiqe la interpretación de todo el artículo. Y ello por varias razones:

1. Parece aqotar el relato de funciones del Gobierno, cuando no es así. Los arts. 24 y 25 PREA, por ejem
plo, le atribuyen el ejercicio de la potestad de dictar normas con fuerza de ley, que obviamente no

se subsumen en “funciones ejecutivas y administrativas”, por lo que la cláusula residual del aparta
do 5 debería decir “cualquier otra potestad o facultad que le confiera este Estatuto o las Leyes”.

2. La planificación económica es una competencia más que posee el Gobierno de Canarias, que, en el
ámbito de sus competencias, podrá planificar el ejercicio de sus competencias en los más diversos
sectores materiales de actividad. La planificación de la política económica es una competencia más
dentro de la 9enérica de dirección de/a acción política de/a Comunidad, función, por cierto, que no
se encuentra en la propuesta que se formula; tampoco en el Estatuto viCente.

3. Le atribuye al Gobierno, como se dijo, la función de la “planificación de la política económica de la
Comunidad Autónoma”, pero habría que añadir, quizás, “en e/ ámbito de sus competencias”, pues
la Comunidad Autónoma ejerce de forma exclusiva “la ordenación y planificación de la actividad eco
nómica de la Comunidad Autónoma”, es decir, mediante intervención del Parlamento y del Gobier
no [art. 49.1.B.1° PREA]. También el art. 74 PREA prevé que el “Gobierno elaborará, en el ámbito de
sus competencias, los proyectos de planificación”, de acuerdo con las previsiones de la propia Co
munidad Autónoma y de las Administraciones insulares y territoriales, “entre otros aúentes sociales,
diferenciando la planificación de la actividad económica qeneral, competencia exclusiva de la Comu
nidad Autónoma (como lo es para el Estado ex art. 131 CE), de la política económica, “proyectos de
planificación” (art. 131.1 CE), competencia del Gobierno.
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En cuanto a la coordinacTón con las políticas insulares, hay que tener en cuenta que el art. 10.2 LRBRL
establece que procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales con las de las
restantes Administraciones Públicas, cuando las actividades o los servicios sean concurrentes o comple
mentarios y trasciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, a cuyo fin el art. 59 de la
citada Ley básica determina que las leyes de las Comunidades Autónomas, requladoras de los distintos
sectores de la acción pública —como la política o la actividad económicas- podrán atribuir al Consejo de
Gobierno la facultad de coordinar la actividad, en especial, de las “Diputaciones Provinciales” en el ejer
ciclo de sus competencias Ivid. Art. 41 LRBRL respecto a los Cabildos Insulares Canarios).

4. El Gobierno es, ante todo, un órqano estatutario, no una Administración pública, sin perjuicio de que
el Consejo de Gobierno actúe o pueda actuar funciones de naturaleza administrativa, Lo que sí ha
ce el Gobierno es diriqir la Administración de la Comunidad, siendo las Consejerías el nexo de unión
con la acción política del Gobierno y aqente de transmisión del impulso político a la estructura admi
nistrativa. Y lo que podría decir en un precepto como el que se comenta sería “la dirección de la Ad
ministración Pública de la Comunidad Autónoma”,

Artículo 28.

Las modificaciones introducidas en el precepto viqente lart. 16 EAC) atañen al apartado 2, que se re-
ordena y modifica parcialmente, y al apartado 3, relativo al número de miembros del Gobierno, que
se suprime.

Apartado 2.

Nada que objetar a la medida que se propone. Si acaso, se debería modificar la redacción del apar
tado 2 PREA, pues la misma parece dar a entender que son las “atribuciones” del Gobierno y el “es
tatuto de sus miembros” lo que se requlará por Ley, cuando son las atribuciones y estatuto de los
miembros del Gobierno lo que se reúulará de tal forma. íLas atribuciones del Gobierno están en el
art. 27 PREA, peto la redacción es más clara si se altera la proposición propuesta: “La Ley reúulará las
atribuciones y estatuto de sus miembros”).

Artículo 29.

Las modificaciones introducidas en este precepto son de orden menor: Suprimir en el apartado 2 del
viqente art. 17 EAC el calificativo “canario” del Gobierno, lo que es, en efecto, obvio; y en el mismo
apartado calificar el “programa” como “de dobierno”, lo que, en efecto, es correcto. Por lo demás,
nada que objetar.

La única objeción que cabría hacer es de carácter técnico a la redacción del último párrafo del apar
tado 4, que es doble:

Seqún el citado apartado, “el mandato del nuevo Parlamento durará, en todo caso, hasta la fecha
en que debieta concluir el del primero”. Peto debería decir: “El mandato del Parlamento que se
constituya durará, en todo caso, hasta la fecha en que debería haber concluido el del Parlamento
disuelto”.

Lo que ocurre es que el Parlamento se constituye y se disuelve, comenzando y terminando el man
dato. No hay un Parlamento viejo y otro nuevo.

La norma propuesta contiene una expresión que podría distorsionar su aplicación, por lo que atañe
a la duración del nuevo mandato. Y es que dispone que el mandato del “nuevo Parlamento” durará
“en todo caso” hasta la fecha en que debería haber expirado el del anterior, dando a entender que,
en este caso, no cabe disolución anticipada del Parlamento por el Presidente. Nada que objetar si
ésta es la vocación del precepto.

El art. 34.2.cl PREA condiciona la potestad disolutoria a si no ha transcurrido “un año desde la ante
rior disolución”, sin especificar si esa disolución es ordinaria por extinción de mandato, por imposi
bilidad de obtener la confianza o voluntaria por el Presidente del Gobierno.
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Artículo 30.

Las modificaciones introducidas en este precepto son inocuas. Por un lado, se sustituye el concepto
deodráfico de “archipiélaqo” por el institucional de “Comunidad”, en coherencia, por otra parte, con
el art. 152.1 CE. Por otro, la fórmula “que deberá tener en todo caso la condición de diputado”, por
la de “habrá de ser diputado”, tampoco plantea cuestión alquna.

Si acaso, técnicamente, debería estar ubicada en el apartado 1, cuando en el mismo se menciona al
Vicepresidente, pues lo cierto es que la condición de Diputado la debe ostentar el Vicepresidente
cuando el mismo es desiqnado por el Presidente, no cuando sustituye a éste.

Artículo 31.

Se puede plantear una observación de carácter técnico. El Presidente del Gobierno, Diputado de la
Cámara, recibe un mandato del pueblo, titular de la soberanía, en el acto de la investidura; el Vice
presidente del Gobierno, que es Diputado, también cuenta con un mandato. Pero, los demás miem
bros del Gobierno no tienen mandato alquno, ni son eleqidos, ni son investidos, ni reciben el “pla
cef” de la Cámara. Gozan de la confianza política del Presidente. Los miembros del Gobierno son
miembros del Gobierno y ejercen un carqo político por desiqnación del Presidente. Por eso, en vez
de “durante su mandato” debería decirse “durante el ejercicio del carao” o expresión similar.

Artículo 32.

La modificación propuesta al art. 20 EAC tiene un doble alcance: da contenido a la causa qeneral de
“incapacidad” del Presidente prevista en el estatutario precepto viqente, convirtiendo la declaración
de incapacidad en una decisión política, y cambia el estilo de alflunas de las determinaciones del
precepto,

En efecto, el art. 20 EAC precisa que el cese del Gobierno se producirá por la causa qeneral de elección
al Parlamento de Canarias y por circunstancias que atañen en exclusiva al Presidente del Gobierno: “pér
dida de la confianza parlamentaria y por dimisión, incapacidad o fallecimiento del Presidente”.

El precepto propuesto es objetable técnicamente por varias razones:

1. El Gobierno, como se dijo, no recibe la confianza parlamentaria, que sólo se otorqa al Presidente, y
éste constituye su Gobierno. El Gobierno no puede cesar por “la pérdida de la confianza parlamen
taria” [art. 32.1.b) PREA]. Habría que añadir de/Presidente.

2. Se incorpora un supuesto de incapacidad física o mental políticamente (así) reconocida por mayoría
absoluta de los miembros de la Cámara, mezclando de esta forma lo que en puridad son o debie
ran ser objetos de dos procesos distintos y, por ello, dos situaciones distintas de incapacidad. Atribuir
a la mayoría absoluta del Parlamento la facultad de acordar la “notoria incapacidad permanente, físi
ca o mental” del Presidente “que le inhabilite para el ejercicio del carqo” es un juicio de valoración
política que debería fundarse en una resolución judicial firme, del mismo modo que se pide una re
solución judicial firme del orden penal para cesar al Presidente por “inhabilitación para el ejercicio de
cardo público” que se contempla en el mismo precepto. Si la incapacidad penal tiene que ser judi
cialmente declarada, la incapacidad cMl también lo debe ser.

Por ello, una situación es la incapacidad civil judicialmente declarada, causada, por tanto, por razo
nes físicas o psíquicas, y otra distinta es la “notoria incapacidad”, física o mental, que inhabilita al Pre
sidente para el ejercicio del cardo, así apreciada por el Parlamento por mayoría absoluta.

Claro que también por mayoría absoluta puede prosperar una moción de censura, lo que conlleva
ría el cese del Presidente )arts. 33.2 y 32.1.b) PREA], por lo que se solapan los supuestos de incapaci
dad y de censura. Por ello, se podría mantener la diferencia entre una y otra clase de procedimien
tos a fin de dar entrada a otras situaciones materiales de inhabilitación -ajenas a las de carácter civil
o penal- con una mayoría cualificada.
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Artículo 33.

Este precepto no altera el art. 11 EAC. Peto se le pueden formular dos obsetvaciones de tipo técnico:
la confianza parlamentaria se otorGa en el acto de investidura al Presidente, no a su Gobierno que
se constituirá seGuidamente. Sin perjuicio, lóqicamente, de que, tras el cese del Presidente, cese tam
bién el Gobierno {cfr. art. 32.1.b) PREA].

Artículo 34.

Este precepto, de novedosa introducción, viene a ser una pieza clave del sistema parlamentario de Go
bierno, contrapunto de la responsabilidad política a la que se encuentra sometido el Presidente y que
se sustancia mediante los procedimientos de confianza y censura, así mismo previstos en el Estatuto (art.
33 PREA).

Ca Propuesta reproduce la fórmula del art. 115.1 CE cuando atribuye esta potestad al Presidente “ba
jo su exclusiva responsabilidad”. Ca potestad es del Presidente, es decir, de su responsabilidad; la res
ponsabilidad es personal, no coleGiada, pero política, y ésa se ventila en la inmediata consulta elec
toral. Si el Presidente es quien disuelve, no haría falta decir que es “bajo su exclusiva responsabilidad”.
Y que es de su exclusiva responsabilidad se desprende del hecho de que es la Cámara quien lo in
viste a él y sólo a él y de que la intervención del Gobierno es deliberante, es decir, no decisoria.

Por lo que atañe a los límites de esta sinGular potestad disolutoria, este Consejo, en el Dictamen ya
citado, dijo:

“Tal posibilidad es consustancial a nuestra forma de Gobierno parlamentaria, que ha tenido expre
sión tanto a nivel del Estado (art. 115 CE( como de las Comunidades Autónomas, aunque inicial-
mente no con ranGo estatutario, sino leGal, solución ésta última de constitucionalidad discutible,
al afectarse al réGimen y funcionamiento de órqanos estatutarios de la Comunidad que, por ello,
debiera tener constancia en el Estatuto de Autonomía, que es ahora lo que se pretende efectuar.
Nada hay, pues, que objetar -antes al contrario- a la incorporación a la economía del Estatuto de
una facultad consustancial de nuestra peculiar forma de Gobierno. Sin embarGo, síes posible efec
tuar alGún comentario a los límites que para el ejercicio de tal facultad se pretenden incorporar en
el Estatuto de Autonomía; concretamente, a que tal facultad ‘no podrá ser ejercida durante el pri
mer año de leGislatura’, con lo que supone una limitación de dudosa constitucionalidad en cuan
to implica una erosión del contenido de una facultad consustancial a la forma de Gobierno que de
be ser ejercida, ciertamente, con mesura ípor eso la Constitución, art. 115.3, impide el uso de tal
facultad antes de que transcurra un año desde su ejercicio y “una vez presentada una moción de
censura”(. Desde lueGo, es razonable limitar el uso de tal facultad, pero lo que sí parece dudoso
es que se proscriba el comienzo del ejercicio de la misma, de forma que en la redacción estatuta
ria propuesta durante el primer año no se puede disolver, pero en los años sucesivos se podrá di
solver cuantas veces se estime conveniente y sin limitación temporal de clase alGuna”.

Tal objeción debe ser ahora razonablemente matizada, pues en la norma propuesta [art. 34.2.b( PREAI
se limita el ejercicio de esta facultad “durante los seis primeros y seis últimos meses de la le9islatura”.

De conformidad con lo dispuesto en el viGente art. 5 del ReGlamento del Parlamento de Canarias, es la
Mesa de la Cámara la que “fijará la fecha de la sesión solemne de apertura de la LeGislatura”, tras la cons
titución de la Cámara que tanto en el Estatuto viGente (art. 11.2 EAC) como en la Propuesta (art. 19.2 PREA(
es dentro “del plazo de los treinta días siquientes a la celebración de las elecciones”, No hay inconve
niente en ello. Se trata de la fijación de un plazo que se fija por referencia a un determinado acto for
mal de la propia Cámara, como podía haber sido otro distinto (la constitución de la Cámaral.

Se trata ala postre de una facultad que pretende Garantizar la Gobernabilidad de las instituciones cuan
do el Presidente del Gobierno tenGa fundadas razones que haGan pensar que la Gobernabilidad de la
Comunidad, por la inestabilidad del Gobierno, puede estar en entredicho. Desde esta perspectiva, el
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plazo es razonable, tanto porque es tiempo suñciente para saber con qué apoyos cuenta el Gobierno
en la Cámara, cuanto para garantizar la estabilidad del sistema.

Por otro lado, no hay acto formal de fin de Legislatura. El mandato es de 4 años, de elección a elec
ción, por lo que debería señalarse el fin de Legislatura identificando el acto formal que materialmen
te la termina, que es la convocatoria de elecciones, formalizada por Decreto expedido 25 días antes
de la expiración del mandato (art. 42.2 LOREG).

Ahora bien, si bien existe razón y fundamento para poner límite inicial al ejercicio de esta potestad,
quizás no lo haya tanto para poner límite de término. Si existe una situación de inestabilidad política,
razonablemente acentuada por la cercanía de las elecciones, no debería haber inconveniente algu
no en que la potestad disolutoria se ejerza cuando se entienda que fa Ledis/atura está agotada —lo
que, obviamente, suele acontecer hacia el fin de la Legislatura-, bien materialmente, al cumplirse el
programa de gobierno, bien políticamente, al encontrarse el Gobierno en situación de pérdida de ca
pacidad o iniciativa política.

Pero, lógicamente, no existe obstáculo a que la condición temporal que limita el ejercicio de esta po
testad esté redactada en los términos en que lo está.

Sí debería fijarse expresamente en este caso que, a diferencia de lo que ocurre en el supuesto de diso
lución del art. 29.4 PREA, la nue\’a Cámara que se constituya no tendrá mandato limitado, sino pleno.

Artículo 35.

La Propuesta mejora la redacción técnica del vigente art. 22 EAC, en su apartado 3.

Sólo cabría hacer una puntualización de carácter técnico:

La referencia a las leyes debe venir precedida por la del Estatuto, en cuyos arts. 37 y 38 PREA se con
templan supuestos singulares de descentralización de funciones administrativas a los Cabildos y Ayun
tamientos.

La Administración funcionalmente descentralizada (es decir, la constitución de Organismos Autóno
mos( es una vía posible de gestión de funciones administrativas, que no tiene, sin embargo, relación
en el precepto que se comenta, aunque sí a efectos competenciales [art. 49.1.A.3° PREA].

Los principios del apartado 2 ya se encuentran en la Constitución (art. 103.1 CE( yen la Ley básica del
Estado (art. 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común(, normas a las que se hace referencia, por remi
sión, en el apartado 1 de este artículo: “De conformidad con los principios constitucionales y normas
básicas del Estado”.

y

TITULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

El Título II de la PREA lleva por rúbrica “De la Administración de justicia”, arts. 39-47. En los citados ar
tículos se pretende regular las siguientes materias: así como la delimitación de las demarcaciones te
rritoriales de los órganos jurisdiccionales (art. 43 (; la participación en la fijación de las demarcaciones
de las notarías, registros de la propiedad y mercantiles y los nombramientos de sus titulares (art. 44(;
las convocatorias de concursos y oposiciones de plazas de Magistrados, jueces, Secretarios Judicia
les y restante personal al servicio de la Administración de justicia (art. 45(; organización y funciona
miento de los juzgados y Tribunales en Canarias (art. 46(; así como impulsar los medios exirajudicia
les de solución de conflictos (art. 47(.
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La denominación “Administración de justicia” procede del texto constitucional larts. 117.1; 125 y 149.5).
No obstante, es evidente que la justicia no es susceptible de “administración” alquna, sino que se
imparte, salvo que con la denominación “Administración de justicia” se pretenda separarla del Poder
judicial y confiqurarla como parte de la Administración Pública. Así, la Revolución ftancesa redujo a
los jueces a la consideración de funcionarios administrativos, incluidos en una carrera y sometidos
al Poder Ejecutivo. Napoleón orqanizó la Administración Pública considerando la justicia como ele
mento inteqrante de la Administración. El alcance constitucional de las expresiones “Poder judicial”
y “Administración de justicia”, a pesar de todo, no es todavía uniforme, por lo que sería preferible
denominar el Título II, al iqual que la Constitución republicana de 1931, sin más añadidos que “De la
justicia”. El inconveniente de la utilización del término “Administración de justicia” explica que el TC
haya tenido que reiterar el término “Administración de la Administración de justicia”, para referirse a
cuestión distinta de la función jurisdiccional y del autoqobierno ISSTC 56/1 990, 105/2000, 253/20051.

En sentido estricto, como señala el TC, se refiere a la función jurisdiccional y a los elementos intrín
secamente vinculados a la independencia judicial y, en sentido amplio, abarcaría también los aspec
tos relativos al personal y al material al servicio de esa función jurisdiccional. Como señala el TC, “que
los Estatutos haqan uso de la expresión Administración de justicia en sentido equívoco. Ello es con
druente con la propia vaquedad del concepto y con su uso constitucional” (STC 56/1990).

Por ello, la utilización de la expresión “Administración de justicia” se podría emplear, sin embaréo, en
relación con las competencias relativas al personal o a los medios que ostenta la Comunidad Autóno
ma de Canarias en dicho ámbito, pues no es adecuada para referirse a la función jurisdiccional o a la
competencia.

Artículo 39.

El art. 39 PREA se dedica a reúular “la competencia de los órqanos jurisdiccionales de Canarias”, seña
lando que se “extiende en todos los órdenes jurisdiccionales a todas las instancias y qrados, sin más
excepciones que las establecidas en la Ley Oréánica del Poder judicial y leyes procesales del Estado”.

Ca “competencia” se reíaciona con el ejercicio de la potestad jurisdiccional que, aun siendo una e in
divisible, se distribuye por razones operativas y de eficacia entre diversos juzéados y Tribunales.

Así, el art. 117.3 de la CE establece que el “ejercicio de la potestad jurisdiccional, en todo tipo de pro
cesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzqado, corresponde exclusivamente a los Juzqados y Tribu
nales determinados por las leyes, seéún las normas de competencia y procedimiento que las mis
mas establezcan”.

La competencia determina, por lo tanto, el conjunto de procesos que un tribunal puede ejercer, la
jurisdicción, la competencia, surqe, como un “posterius” de la jurisdicción.

La diversidad de Tribunales, por su lado, qenera la existencia de diferentes tipos de órúanos y órde
nes jurisdiccionales, así como la ordenación de los diversos objetos litiqiosos.

Ca competencia supone, en definitiva, la medida objetiva de la materia sobre la cual está llamado en
concreto a proveer un órqano judicial; o, dicho de otra manera, constituye el conjunto de asuntos o ma
terias sobre los que puede un Tribunal ejercer la jurisdicción de conformidad con las reqias existentes
del Estado para asiénar a los distintos órqanos jurisdiccionales el conocimiento concreto de los asuntos.

Ca primera cuestión que debe observarse al art. 39 PREA, es la relativa a la denominación de “órqanos
jurisdiccionales de Canarias”. El Poder judicial se integra por una pluralidad de jueces y Magistrados y,
al mismo tiempo, por la existencia de una pluralidad de juzgados y Tribunales -manifestación plurior
gánica- órganos todos ellos de carácter “estatal”, a los que la Constitución atribuye la potestad jurisdic
cional lart. 117.3 CE). No existen, por lo tanto, órganos jurisdiccionales “de” Canarias, sino órganosju
risdiccionales “en” Canarias, es decir, que tienen su sede en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Canarias. La distribución territorial no significa que exista o pueda existir un Poder judicial propio,
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en atención al lugar donde se encuentran. Todos los juzgados y Tribunales, estén o no situados en Ca
narias, forman parte del Poder judicial del Estado, sin alteración, por ello, del papel más o menos rele
vante de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la denominada Administración de jus
ticia y su eventual intervención en la organización de la demarcación judicial en Canarias, cuestiones
a las que nos referiremos más adelante )arts. 152.1 CE y 35 LOPJ).

La reforma proyectada, situando en el Título II “la Administración de justicia”, mejora, sin embargo, la
estructura del vigente Estatuto de Autonomía de Canarias ([.0, 1982), modificado por LO. 4/1996 de 30
de diciembre), que pretende reformar, que bajo la misma rúbrica “De la Administración de justicia”, la
regula en el Título 1, como una de las “Instituciones de la Comunidad Autónoma”, materia que la refor
ma proyectada excluye, adecuadamente, de las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias,
al no formar parte de ellas, en sentido estricto, “la justicia”, limitándose el Título 1 a enumerar solamen
te al Parlamento de Canarias, Capítulo Primero )arts 17-26); al “Gobierno de Canarias y su Presidente”,
Capítulo Segundo )arts. 27-351 y a la “Organización territorial de Canarias” )arts. 36-38),

El art. 39.1 del PERA, al establecer que la competencia de los órganos jurisdiccionales de Canarias se
extiende a todas las instancias y grados, ‘sin más excepciones que las establecidas en la Ley Orgá
nica del Poder judicial y leyes procesales del Estado”, regula, con ello, la competencia de los citados
órganos jurisdiccionales, de manera negativa, a tenor de la excepción expresada.

La LOPJ, así como también la LEC, requieren, por el contrario, para atribuir el conocimiento de deter
minados asuntos judiciales, que así lo establezca el Estatuto de Autonomía. De este modo, el recur
so de casación contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comu
nidad Autónoma precisa que el recurso se funde en infracción de normas de Derecho Civil Foral o
Especial propio de la Comunidad y, además, que el correspondiente Estatuto de Autonomía haya pre
visto esta atribución [arts. 73.1.a) de la LOPJ y 478.1 LEC]. En el orden penal, la Sala de lo Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia conocerá de las causas penales que el Estatuto de Autonomía reser
ve al conocimiento del Tribunal Superior de Justicia (art. 73.3.al.

En consecuencia, sería más adecuado, a tal fin, establecer que “la competencia de los órganos juris
diccionales de Canarias se extiende a todas las instancias y grados, incluidos los recursos extraordi
narios de casación y la revisión de sentencias firmes, de conformidad con la legislación estatal”, es
tableciendo, además, una disposición de “asunción competencial” con el siguiente tenor: “Se atribuye
a la Comunidad Autónoma de Canarias la facultad de asumir todas las competencias en materia de
justicia para las que la legislación estatal exija una previsión estatutaria”.

Del mismo modo, se debería suprimir el apartado 2 del art. 39 PREA, que señala: “En las materias de
Derecho propio de la Comunidad Autónoma la competencia se extiende a todas las instancias y gra
dos, incluidos en su caso el recurso de casación y el de revisión, en los términos en que determinen
las leyes procesales”.

Dos reparos se deben plantear al contenido del citado precepto. El primero, relativo a la limitación de la
expresión “Derecho propio” como instrumento de atribución del conocimiento del asunto a los órganos
Jurisdiccionales con sede en Canarias. El ámbito del derecho propio de la Comunidad Autónoma puede
estar unido o no a la eventual infracción o aplicación de otras normas jurídicas, derecho estatal o comu
nitario europeo (objeto jurídico procesal mixto). Cuando el recurso se invoque un precepto constitucio
nal la competencia correspondería siempre a la Sala de lo Ci\/il del Tribunal Supremo (STC 62/1 990 y SSTS
7 de marzo de 1992 y 26 de mayo de 19931. A ello alude la STC 56/1990, al sostener que “la casación re
gional” atiende de manera equilibrada a los principios de unidad y diversidad del derecho privado y que
la supremacía del Tribunal Supremo o sujeción a su jurisdicción en todos los órdenes, con independen
cia de lo dispuesto en materia de garantías constitucionales queda salvaguardada por los recursos pre
vistos en las materias que le son propias; es decir, aquéllas en las que resulta imprescindible unificarju
risprudencia, circunstancia que no se da cuando se trata exclusivamente de derecho civil autonómico”.
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La seúunda, el citado apartado 2 del art. 39 proyectado vincula, erróneamente, “las materias de De
recho propio de la Comunidad Autónoma para atribuir el conocimiento “en todas las instancias y
úrados”, incluido el recurso de revisión.

La demanda de revisión o juicio de revisión, acción impuúnativa autonómica, tiene por objeto res
cindir una sentencia firme dejando imprejuzúada la cuestión liti9iosa. A la revisión se accede por he
chos ajenos a los del proceso, acaecidos fuera de aquél, que, sin embarúo, afectan directamente a
un litiúio fenecido y que pueden delatar discordancia entre la sentencia y la justicia material.

En la revisión se da un doble enjuiciamiento: “iudicium rescindens” y “iudicium rescisorium”. Sólo el
“iudicium rescindens” es la materia sobre la que la Sala del Tribunal Superior de justicia debe, en su
caso, pronunciarse, es decir, acerca de la existencia del vicio producido por el hecho nuevo, pudien
do dejar sin efecto la sentencia firme. En la misma línea sostiene el TC: “pese a su denominación el
recurso de revisión no es una nueva instancia sino un nuevo juicio rescisorio de carácter excepcio
nal y articulable por motivos expresamente tasados por la ley” (SIC 62/1990).

El Tribunal Supremo (Sala 1 a) ostenta competencia para conocer del llamado recurso de revisión, en
materia civil (art. 56 LO.P.j.(. Pese a ello, la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urúentes de Re
forma Procesal estableció:

“El recurso de revisión se interpondrá ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. No obstante, cuan
do la sentencia impugnada hubiese sido dictada por un juz9ado o Audiencia con sede en una Co
munidad cuyo Estatuto de Autonomía así lo hubiera previsto, del recurso conocerá la Sala de lo Civil
del Tribunal Superior de justicia, de acuerdo con lo prevenido en este Título”.

La redacción dada a la entonces L.E.C. por la Reforma (Ley 70/19921:

“b) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la Ley contra sentencias dictadas por órúa
nos jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comunidad Autónoma, si el correspondiente Es
tatuto de Autonomía ha previsto esta atribución”, redacción más próxima al art. 53.2 de la Ley 32/1988,
de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta judicial que establece: “Los recursos de revisión se re
solverán por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de justicia cuando la sentencia firme impuúna
da hubiese sido dictada por un juzgado o Tribunal con sede en la Comunidad Autónoma cuyo Es
tatuto de Autonomía hubiese previsto tal atribución”. La viúente Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, dispone que la revisión de sentencias firmes se solicitará a la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo o a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de justicia, conforme
a lo dispuesto en la LOPj.

La diferencia es más de forma que de esencia entre la atribución otor9ada, en materia civil, a las Sa
las de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de justicia de las respectivas Comunidades Autó
nomas, por sus textos estatutarios y por la Ley Or9ánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial y lo
íeúulado, por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

En los Estatutos de Autonomía y en la Ley Or9ánica del Poder judicial, la tramitación y decisión del
llamado recurso de revisión por parte de los Tribunales Superiores de justicia, queda reducida, en su
cobertura, al Derecho Civil, Foral, Especial o propio de la Comunidad Autónoma.

Desde una perspectiva técnico-procesal, estos Estatutos de Autonomía, así como la Ley Or9ánica del
Poder judicial, de 1985, escrupulosa con lo reseñado por las normas estatutarias, incurren en serio y
trascendental error, como es el de condicionar o limitar el recurso de revisión al Derecho foral, espe
cial o propio de la Comunidad Autónoma, pues, en puridad, no puede existir una revisión por “mo
tivos de Derecho propio”. La única opción viable, partiendo de una interpretación literal de la Ley Or
úánica del Poder judicial, para intentar resolver el problema, sería admitir la competencia de los Tribunales
Superiores de justicia siempre que del previo análisis del objeto litiúioso, éste pudiera estimarse co
mo materia de Derecho foral, especial o propio y aún así, esta solución debe descartarse. Por tal ra
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zón, el TC declara “la expresa justificación que no es predicable del recurso de revisión atribuido ex
presamente al Tribunal Superior en materias de Derecho Civil, Foral o Especial propio de la Comuni
dad, habida cuenta de los motivos pre\’istos en la LEC (...) y no a una defectuosa interpretación o apli
cación de normas juridicas del Derecho Foral o Especial” tSTC 56/1990).

De atribuirse al Tribunal Superior de justicia, en la Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias,
competencia para conocer del proceso de revisión, la demanda de revisión de sentencias firmes de
be ser objeto de una regulación independiente y distinta de la prevista para el recurso de casación,
con la finalidad de eludir el inconveniente en el que han incurrido determinados Estatutos de Auto
nomía, como consecuencia de establecer la revisión por “motivos forales” o de derecho propio, en
el que, sorprendentemente, incurre la Reforma Proyectada (art. 39.2).

La revisión sólo puede tener lugar en virtud de unos motivos concretos.

Por ello, la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, como la Ley 10/1992, de 30 de abril, omitían cualquier
referencia al Derecho foral, especial o propio de la Comunidad Autónoma, por el carácter que tuvo
este derecho de artilugio, en el momento de la aprobación de los Estatutos de Autonomía, como vía
de acceso para otorgar el conocimiento del proceso de revisión civil a las Salas de lo Civil y Penal de
los Tribunales Superiores de justicia de las Comunidades Autónomas.

Una vez lograda, en el sistema o estructura competencial de estos procesos, la modificación, en cuan
to al órgano competente para conocerlos, el legislador nacional, expedita ya la vía, no ha tenido re
paro alguno de separarse del criterio limitativo anterior de los Estatutos de Autonomía y de la [OP.].

y optar por un nuevo modelo amplio y correcto, de atribuir directamente, sin cortapisas ni limitacio
nes, a los Tribunales Superiores de justicia de las Comunidades Autónomas el conocimiento del pro
ceso de revisión civil [art. 73.1.b( LOPj] o la revisión contra sentencias firmes de los juzgados de lo
Contencioso-Administrativo (art. 70.3 LOP] (.

Así, sólo es menester que concurran dos requisitos:

1°.- Que lasentenciafirme impugnada hayasido dictada por un juzgado oTribunal con sede en
la Comunidad Autónoma de Canarias;

20. Que el Estatuto de Autonomía de Canarias prevea tal atribución. Por lo tanto, sin referencia al
guna al Derecho propio de la Comunidad Autónoma.

Se aduce para justificar el conocimiento del proceso de revisión por parte de los Tribunales Superio
res de justicia, respecto a las sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales con sede en la Comu
nidad Autónoma, que este proceso de revisión entraña una acción impugnativa autónoma de la cues
tión previamente resuelta en las instancias o recursos anteriores. A la revisión se accede por la
concurrencia de determinados hechos ajenos al proceso, acaecidos fuera de él, que generan la le
sión o el gravamen. En efecto, la revisión en sí debe basarse en hechos nuevos ajenos al proceso
tramitado cuya sentencia resolutoria ha adquirido firmeza de cosa juzgada. Hechos demostrativos de
que la sentencia ha sido ganada por medio de ardides o artificios tendentes a limitar o impedir la de
fensa del adversario, de suerte que ha de concurrir un nexo causal suficiente entre el proceder ma
licioso y la resolución judicial.

El proceso de revisión es de carácter excepcional y extraordinario, de ahí que no pueda extenderse
a supuestos distintos de los taxativamente señalados en la Ley. No cabe, en consecuencia, una revi
sión por infracción de normas de Derecho propio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 40.

La determinación de (asede del Tribunal Supremo (art. 53 LOPj( o la de los Tribunales Superiores de
justicia es competencia exclusiva del Estado, art. 149.1.5a de la CE.

La LOP] permite, sin embargo, en la Disposición Adicional Segunda.1, que los Tribunales Superiores
tengan su sede en la ciudad que indiquen los respectivos Estatutos de Autonomía.
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El viqente Estatuto de Autonomía de Canarias no fija la sede del Tribunal Superior de justicia de Ca-
nanas, siendo de aplicación, por ello, lo dispuesto en la Disposición Adicional Sequnda.2 de la LOPj,
seqún la cual “tendrá su sede en la misma ciudad en que la tenúa la Audiencia Territorial existente
en la Comunidad Autónoma a la fecha de la entrada en viúor de esta Ley”.

La fijación de la Sede de un órqano judicial pertenece a la orúanización de las demarcaciones judi
ciales, seqón el art. 152.1 CE.

La determinación de la sede del Tribunal Superior de justicia de Canarias, en el art. 40 PREA, en la ciu
dad de Las Palmas de Gran Canaria, se ajusta, por lo tanto, a lo dispuesto en la LOPj, que delimita las
competencias de la materia.

Sin embarqo, por razones históricas y también de afianzamiento de las instituciones seculares, arti
culación y unificación del derecho, se debería establecer, en el art. 40.1 PREA, que el Tribunal Supe
rior de justicia de Canarias se denominara, también, “Real Audiencia de Canarias”, como órqano ju
dicial, sucesor de la primera institución sinqular, dentro de la estructura política, úobernación yjusticia,
con amplias atribuciones como órqano jurisdiccional, en todo el Archipiélago, creada en el año 1526
(Real Cédula de 7 de diciembrel con sede en Las Palmas de Gran Canaria. En dicha Real Cédula se
prescribia, en primer término, “ordenamos y mandamos que los dichos tres jueces estén y residan
en la isla de Gran Canaria y allí tenqan la Audiencia

El art. 40.2 PREA señala que en Santa Cruz de Tenerife se establecerán “las Salas necesarias para el
adecuado funcionamiento del mismo”.

El citado precepto se separa del estéril contenido de la Disposición Adicional Primera del viúente EAC,
que dispone que “la inteqración de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en la Audien
cia de Canarias, lo será sin perjuicio de sus actuales competencias”. Estéril precepto, dada la supre
sión de la Audiencia Territorial por el Tribunal Superior de justicia de Canarias y la desaparición de la
existencia excepcional y sinúular de Salas en el marco de una Audiencia Provincial, al hacer quedar
inteúradas, las citadas Salas, en el seno del Tribunal Superior de justicia de Canarias. Aún así, la re
dacción propuesta no determina a quién corresponde, si al Estado o a la Comunidad Autónoma, es
tablecer, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, las Salas necesarias para su adecuado funcionamien
to. En cualquier caso, al corresponder al Estado esta competencia, carece de sentido la mencionada
norma, máxime cuando la Disposición Adicional Tercera.2 de la LOPj establece que “en Santa Cruz
de Tenerife se crean una Sala de lo Social y otra de lo Contencioso-Administrativo, inteúradas en el
Tribunal Superior de justicia de Canarias. Extenderán su jurisdicción a la provincia de Santa Cruz de
Tenerife y su composición vendrá determinada en la Ley de Planta”. Así, declara el TC, en relación
con la creación de Salas, “la posibilidad de creación de tales órúanos que se inscribe en la determi
nación de la planta judicial, y queda fuera por tanto de la competencia autonómica” (STC 56/1990).
Cuestión diferente seria la participación de la Comunidad Autónoma en la determinación de las cita
das Salas.

Artículo 41.2.

El art. 41,2 PREA somete el nombramiento de Fiscal jefe del Tribunal Superior de justicia a la previa
consulta del Gobierno de Canarias.

El Ministerio Fiscal es un órúano del Estado. El Estado, a su vez, como titular del “ius puniendi” ejer
cita la potestad estatal para la persecución de los delitos mediante el Ministerio Fiscal, que ejerce,
además, sus restantes competencias: promover la acción de la justicia en defensa de la leúalidad, de
los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la inde
pendencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (art. 124 CE).

El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órqanos propios, conforme con los principios
de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción, en todo caso, a los de leGalidad e
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imparcialidad (art. 124.2 CE). El apartado 3 del art. 124 de la CE se remite a una ley que regulará el Es
tatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal, integrado con autonomía funcional en el Poder judicial, ejerce su misión por me
dio de órganos propios, conforme con los principios de unidad de actuación y dependencia jerárqui
cay con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad (art. 2 EOMF).

Cas Fiscalías de los Tribunales Superiores de justicia formán parte de los órganos del Ministerio Fiscal
(art. 12 EOMF), correspondiendo al Fiscal General del Estado proponer al Gobierno los nombramien
tos para los distintos cargos, previo informe del Consejo Fiscal )art. 13.a) EOMF).

El art. 36 del EOMF dispone que los destinos correspondientes a la categoría primera, los de Fiscales
del Tribunal Supremo y los de Fiscal jefe de Tribunales Superiores de justicia se proveerán por el Go
bierno, previo informe del Fiscal General del Estado, de acuerdo con lo previsto en el art. 13 del EOMF.

El nombramiento del Fiscal Superior de justicia de Canarias corresponde, pues, al Estado sin partici
pación alguna de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El art. 39.2 PREA pretende, no obstante, introducir la participación del Gobierno de Canarias en el nom
bramiento del Fiscal jefe del Tribunal Superior de justicia de Canarias a través de una “previa consulta”.

El párrafo 2 del art. 41 somete a una “previa consulta” el citado nombramiento sin delimitar su carác
ter, preceptivo o facultativo, ni su alcance, asumiendo el Gobierno de Canarias funciones que no le
están atribuidas por el EOMF.

Además, según lo anteriormente expresado, la consulta al Gobierno de Canarias, en lugar, en su ca
so, de la consulta al Parlamento de Canarias, presenta el inconveniente añadido de considerar al Mi
nisterio Fiscal como un mero órgano del Poder Ejecutivo. El Ministerio Fiscal, en sentido estricto, no
es un órgano de la Administración de justicia y tampoco del poder ejecutivo, dada la indefinición
constitucional, por lo que se deberían evitar anclajes y, más aún, con el poder ejecutivo.

La consideración del Ministerio Fiscal, como apéndice del Poder Ejecutivo, está superada en los tiem
pos actuales.

La Ley Orgánica de 15 de septiembre de 1870, provisional, de Organización del Poder judicial, vigente
en nuestro país durante más de cien años hasta la tOPj de 1985, configuró al Fiscal del Reino, después
al Fiscal de la República y, posteriormente, al Fiscal General del Estado, como un cargo de libre designa
ción por el Gobierno )art. 787). La posibilidad de separación discrecional por parte del Gobierno, tanto
del Fiscal del Tribunal Supremo, como de los Fiscales de las Audiencias )art. 8201, así como el resto de
atribuciones y representación de éste )arts. 843-858), configuraba al Ministerio Fiscal como una exten
sión del Poder Ejecutivo.

El R.D. de 21 de junio de 1926, por el que se aprueba el Estatuto del Ministerio Fiscal y la implanta
ción de la dictadura del General Primo de Rivera atribuyeron, también, al Ministerio Fiscal un papel
esencial de representación y dependencia del Gobierno, en su relación con el Poder judicial.

El Decreto 66/1958 del Ministerio de justicia, de 21 de febrero, que aprobó el Reglamento Orgánico del
Estatuto del Ministerio Fiscal, tras la Guerra Civil de 1936, sitúa al Ministerio Fiscal en la misma línea de
dependencia del poder ejecutivo. Más aún, sin necesidad de tener que alterar la normativa legal regu
ladora existente, situación que se mantiene tras el Decreto 437/1969, de 27 de febrero, del ROEMF.

Sin embargo, el amplio abanico de competencias que asume el Ministerio Fiscal por disposición le
gal, cuya gestión no corresponde al Ejecutivo, y su actuación en los Tribunales, dada la indefinición
de nuestro texto constitucional, permiten configurar al Ministerio Fiscal fuera del Poder Ejecutivo, aten
diendo a su autonomía propia y a su actuación, que se rige por el principio de legalidad e indepen
dencia, sobre todo desde la vigencia de la Constitución de 1978 y de su actual Estatuto Orgánico de
1981, debiéndose considerar, por lo tanto, al Ministerio Fiscal, más bien, como un órgano del Estado,
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de “naturaleza administrativa y no judicial, al margen de la organización administrativa establecida
para el ejercicio de las funciones del Gobierno y colaborador en el ejercicTo de la potestad jurisdic
cional para garantizar el cumplimiento efectivo de la legalidad”.

Sin embargo, a través de la oportuna modificación del EOMF, sin alterar la unidad de actuación se
podría atribuir al Fiscal jefe del Tribunal Superior de justicia de Canarias un papel de interlocutor en
la Comunidad Autónoma, así como la emisión de una memoria anual, cuestión distinta de la inter
vención de la Comunidad Autónoma de Canarias en su nombramiento.

Artículo 42.

El art. 122.2 de la CE atribuye al Consejo General del Poder judicial el carácter de órgano de Gobier
no del Poder judicial.

Según la jurisprudencia del TC (105/2000; 108/1986), el Consejo General del Poder judicial es el único
órgano constitucionalmente llamado a desempeñar las funciones de la LOPj dentro de la reserva cons
titucional establecida en el art. 122.2 CE en relación con el Estatuto jurídico de jueces y Magistrados, a
fin de salvaguardar la independencia judicial del área de influencia del Poder Ejecutivo.

El CGPj es un órgano estatal de carácter constitucional que surge para desapoderar al ejecutivo de
las potestades gubernativas que ejercía en materia de justicia.

El art. 42.1 PREA dispone: “Se crea el Consejo de justicia de Canarias en lostérminos que se establez
can en la Ley Orgánica del Poder judicial. Su composición será la que determine la Ley Orgánica del
Poder judicial, correspondiendo al Parlamento de Canarias, por mayoría de tres quintos de sus miem
bros, el nombramiento de un tercio de sus componentes entre abogados y otros juristas de recono
cido prestigio, con más de diez años de ejercicio profesional. Por ley del Parlamento de Canarias se
desarrollará su estructura, organización y funcionamiento”.

El art. 122 de la CE no impide que existan órganos desconcentrados territorialmente. La STC 105/2000
es nítida en este extremo, al señalar un marco de atribuciones o núcleo mínimo a favor del Consejo
General del Poder judicial: “La Ley Orgánica puede atribuir al Gobierno de la Nación o al CGPj, indistin
tamente, competencias sobre todas aquellas materias que no afectan a dicho marco de atribuciones,
constitucionalmente reservadas al Consejo a través de la precisión que haga la LOPj”. Con ello se par
te de la posibilidad constitucional de un modelo “apertus” favorable a un reparto de funciones.

Este modelo abierto, al margen de que legalmente pueda configurarse otros, de mayor amplitud en
el plano competencial, como el modelo portugués o, más limitado de atribuciones, como el mode
lo francés, nuestro sistema tradicional 0pta por la existencia de espacios competenciales, en el ám
bito de la justicia, a favor del Poder Ejecutivo, o en su caso, las CC.M,

El párrafo 2 del art. 42.2 PREA dispone: “Las atribuciones del Consejo de justicia de Canarias serán
aquéllas que se determinen en la Ley Orgánica del Poder judicial relativas al gobierno de los juzga
dos y tribunales en Canarias que no impliquen el ejercicio de la función jurisdiccional, así como las
que establezcan las leyes del Parlamento de Canarias incluidas dentro del ámbito de las competen
cias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de Administración de justicia y aquéllas que
sean delegadas por el propio Consejo General del Poder judicial”.

Este apartado segundo, del mencionado art. 42.2 PREA, se remite a lo que disponga la LOPj, que vie
ne a delimitar las atribuciones de la Comunidad Autónoma de Canarias en la materia. La norma es
tatutaria proyectada se remite adecuadamente a la LOPj para definir el grado de descentralización,
con el límite de que no afecte al núcleo estricto de la actividad jurisdiccional. El problema se plantea
respecto a la competencia legislativa que se atribuye al Parlamento de Canarias para regular por le
yes autonómicas las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de Administración de jus
ticia, a colación de las atribuciones del Consejo de justicia de Canarias, así como para desarrollar la
estructura, organización y funcionamiento del citado Consejo.
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Es la LOPj, en principio, la que delimita las competencias en maten a de justicia de la Comunidad Au
tónoma de Canarias y no las leyes territoriales. Por otro lado, las competencias de la Comunidad Au
tónoma de Canarias en este ámbito se reducen, con carácter general, a las de ejecución y reglamen
taria, y no sobre competencia legislativa. Es la LOPj, finalmente, la que deberás establecer la estructura,
organización y funcionamiento del mencionado Consejo de justicia.

Al Consejo de justicia de Canarias se le atribuyen las siguientes materias:

— nombramientos y ceses de personal junisdiccional;

— proponer y, en su caso, resolver expedientes sancionadores;

— participación en la planificación de la inspección de los juzgados y Tribunales;

— revisión, delimitación y modihcación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdic
cionales;

- propuestas de creación de secciones y juzgados;

autorizaciones, licencias y permisos de jueces y Magistrados.

De las materias enumeradas anteriormente algunas, como se verá más adelante, se proyectan sobre
aspectos que afectan al núcleo estricto de la justicia, reservado en exclusiva al Estado (art. 149.1.5a CE).

La Disposición Adicional Primera de la LOPj permite que “el Gobierno o, en su caso, las Comunida
des Autónomas con competencias en la materia, aprobarán los reglamentos que exija el desarrollo
de la presente Ley Orgánica, salvo cuando la competencia para ello corresponda al Consejo General
del Poder judicial, a tenor de lo que dispone el art. 110”. Cuando afecten a condiciones accesorias
para el ejercicio de lJs derechos y deberes de los jueces y Magistrados estarán sujetos a los mismos
límites y condiciones establecidos para el Consejo General del Poder Judicial”.

La dificultad se plantea cuando se afecta al estatuto de Jueces y Magistrados, cuyo desarrollo corres
ponde al CGPj, sin perjuicio de que de acuerdo con la doctrina del TC, determinadas condiciones acce
sorias o auxiliares puedan ser reguladas de manera complementaria por las Comunidades Autónomas.

Cuestión distinta es la que establece el art. 42.2 PREA al ordenar que el Consejo de justicia de Cana
rias “podrá asumir atribuciones sobre nombramientos y ceses de los Jueces y Magistrados incorpo
rados a la carrera judicial temporalmente con funciones de asistencia, apoyo y sustitución”.

Esta eventual atribución —“podrá asumir”- no se adecúa, sin embargo, a la LOPJ )arts. 107.5 y 110k), que
atribuye exclusivamente al Consejo General del Poder judicial la facultad de nombrar jueces y Magis
trados -de carrera, sustitutos, suplentes, etc.- mediante la correspondiente Orden (art. 107.5 de la LOPj).

Las circunstancias de temporalidad, apoyo o sustitución, ni permiten ni constituyen instrumento le
gal alguno para asumir competencia en los citados nombramientos, que están reservados, por la LOPj,
al CGPj. Además, afectan, como se ha observado, a jueces y Magistrados incorporados a la carrera
judicial temporalmente, clase inexistente tanto en la vigente LOPJ como en la CE.

Cuestión distinta sería la de “informar” sobre nombramientos discrecionales de cargos judiciales, res
pecto a órganos jurisdiccionales situados en Canarias; proponer, motivadamente, al CGPJ, a los ma
gistrados suplentes; expedir los nombramientos de los jueces de Paz o participar en el nombramien
to de determinados órganos jurisdiccionales. Y aún así, será precisa la adecuada cobertura legal, mediante
la modificación de la vigente LOPj.

Por ello, en tanto no se produzca la modificación de la LOPj, sería más adecuado remitirse a las fun
ciones que le atribuya al Consejo de Justicia, la LOPj, sin hacer enumeración alguna de las mismas,
a la espera de la configuración legal de éstos Consejos.

B) Respecto a instruir, proponer y, en su caso, resolver expedientes sancionadores por faltas leves y gra
ves cometidas por jueces y Magistrados, la instrucción de expedientes disciplinarios y, en su caso, im
posición de sanciones corresponde también, exclusivamente, al CGPJ, a través de la Comisión Discipli
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nana (arts. 132 y 133 de la COPj) o a la correspondiente Sala de Gobierno (arts. 423 y 420.2 tOP]), por lo
que no cabe la posibilidad de asumir, en el marco de la actual y viqente tOPj, tales atribuciones.

tos Jueces y Maúistrados podrán ser sancionados por el Consejo de Justicia de Canarias, órúano de qo
bierno externo, El ejercicio de la potestad sancionadora es consustancial al réúimen estatutario de Jue
ces y Maúistrados, por lo que no debería atribuirse a un órqano autonómico. Otra cuestión es que se
modifique la LOPJ para atribuir a los Consejos de Justicia determinadas facultades enumeradas en el art.
152, en relación con los titulares de los órganos jurisdiccionales con sede en la Comunidad Autónoma.

Si la top] no contempla tal atribución, por las razones expuestas, carece de sentido el añadido del
art. 42.2 PREA “de conformidad con lo establecido en la tOP]”. Se trata de una remisión vacía sin con
tenido, mientras no se modifique la top].

CI En cuanto a la planificación de la inspección de juzqados y Tribunales, ordenar su inspección y vi
qilancia y realizar propuestas en este ámbito, se debe señalar que son competencia, la inspección y
viúilancia, del CGPJ, de acuerdo con los arts. 171 — 177 de la top].

Es cierto que las Salas de Gobierno, también, pueden “ejercer facultades disciplinarias sobre Maqistrados”
(art. 152.1,6a y 152.2.2a) y “proponer al Presidente la realización de las visitas de inspección e información
que considere procedentes”, al iúual que los Presidentes de los Tribunales a los que se atribuye “la inspec
ción de los Juzqados y Tribunales, en los términos establecidos en la top] (art. 160.81. Pero se trata, en to
dos los casos, de una actividad ejercida por órqanos de qobierno interno, con cobertura expresa en la
tOP], de la que, por el contrario, carece la norma estatutaria proyectada. No existe, pues, desconcentra
ción al estar atribuidas a óréanos de qobierno interno (arts. 152.1.1; 160.8; 165; 172,2 y 4 y 174 tOPj(.

A no ser que tras la modificación de la top], las menciones y referencias a las Salas de Gobierno de los
Tribunales Superiores de Justicia, contenidas en la top], las asuman los respectivos Consejos de Justicia
de las Comunidades Autónomas.

- “Informar sobre las propuestas de revisión, delimitación y modificación de las demarcaciones te
rritoriales de los órúanos jurisdiccional y sobre las propuestas de creación de secciones yjuzqados”.

Se trata de una materia que afecta a la planta y demarcación judicial,

Así, señala la STC 56/1990: “El establecimiento de la planta judicial supone determinar los Juzqados y
Tribunales a los que se atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecu
tar lo juzgado” (art, 117.3 de la C.E.(. En consecuencia, dentro de la orúanización o establecimiento
de la planta judicial necesariamente han de encuadrarse las dos siúuientes operaciones: el estable
cimiento en abstracto de los tipos o clases de órqanos a los que se va a encomendar el ejercicio de
aquella potestad y, en sequndo luqar, la fijación del número de órúanos que, dentro de cada uno de
los tipos definidos de forma abstracta, se van a asentar en el territorio nacional.

Establecida la planta judicial, la orqanización de la demarcación judicial se presenta como una operactón
complementaria de la anterior. Se trata de circunscribir territorialmente los órqanos jurisdiccionales que
previamente han quedado definidos en el establecimiento de la planta judicial (art. 35.1 de la tOP]), a lo
que hay que añadir la localización de la capitalidad de cada uno de los órúanos judiciales.

Pues bien, el art. 152,1, párrafo sequndo, de la Constitución ha permitido que las Comunidades Au
tónomas asuman competencias participativas en la Orqanización de las demarcaciones judiciales, pe
ro no en el establecimiento de la planta judicial, que, en todo caso, es competencia exclusiva del Es
tado (art, 149.1.5.1° de la C,E.Y’.

Y continúa la citada Sentencia:

El art, 152.1, párrafo seúundo, de la Constitución habla de “supuestos” y “formas” de participación de las
Comunidades Autónomas en la orqanización de las demarcaciones judiciales, tos Estatutos de Autonomía
han asumido para las respectivas Comunidades competencias para la “fijación en la delimitación de las de
marcaciones judiciales” y para la “localización de su capitalidad”. En todo caso, cualquiera que sea la exten
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Sión que se quiera dat a las competencias de las Comunidades Autónomas en la delimitación de as de
marcaciones de los órganos judiciales radicados en sus territorios, existen dos premisas de las que partir:

— 1. La competencia de delimitación ha de referirse necesariamente a las dem.arcaciones judicia
les de ámbito diferente del pro incial y autonómico, por las dos razones siguientes. Ca delimita
ción de la demarcación judicial correspondiente a cada uno de los Tribunales Superiores de Jus
ticia viene determinada directamente por la propia Constitución (art 152.1, párrafo segundol y
sobre las demarcaciones de ámbito provincial no existe disponibilidad por parte de las Comuni
dades Autónomas (art. 141.1 CE).

— 2. La competencia para fijar la delimitación y la forma de ejercicio de la misma, habrá de ejercí
tarse siempre conforme a la LOP], no sólo porque así lo dispongan expresamente algunos Esta
tutos de Autonomía, sino, principalmente, porque de modo expreso así lo exige la Constitución
(arts. 152.1, párrafo segundo) y, además, como precisa este precepto constitucional, dentro de
la unidad o independencia del Poder Judicial, de modo que cualquier consecuencia que quiera
derharse de las disposiciones estatutarias en la materia ha de quedar pospuesta a la determina
ción del alcance de las competencias asumidas a través de tales disposiciones por parte de la
LOPJ — SSTC 10/1982 IRTC 1982/10 y 97/1989 IRTC 1989/971-”.

A a Comunidad Autónoma de Canarias, en suma, no le corresponde “informar”, sino solamente “pro
poner” (art. 35.2L A ello se (imita su participación en la organización de la demarcación judicial de Ca
narias, siendo el Consejo General del Poder judicial quien asume la actividad de “informar”. Como se
ñala el TC, “la delimitación de la demarcación judicial ha de ejercitarse siempre conforme con lo dispuesto
en la LOPj, porque de modo expreso así lo exige el art, 1521, párrafo 2°, de la Constitución y, además,
como precisa el propio precepto dentro de Ja unidad e independencia del Poder judicial, de modo que
Ja determinación del alcance de los preceptos estatutarios al respecto debe hacerse siempre teniendo
presente as disposiciones materiales en la referida Ley Orgánica” (STC 62/1990, de 30 de marzo).

En cuanto a la creación de Secciones y juzgados la competencia de la Comunidad Autónoma de Ca
narias se (imita a expresar (oque considera adecuado “oído” preceptivamente es lo que dispone el
art, 36 de la LOPJ.

En (a determinación y modificación de las demarcaciones Judiciales que se realicen, “deberá infor
mar” ci CGPj [art. 108,1 al LOPj]. Así, el TC ha declarado que las Comunidades Autónomas no pueden
“actuar en el ámbito de la Adm inistración de Justicia en aquellos aspectos que la LOPj reserva a ór
ganos distintos del Gobierno o de alguno de sus departamentos” ISTC 56/1999).

En cuanto ala posibilidad de resober sobre autorizaciones, licencias y permisos de jueces y Magis
trados, el art. 377 de (a LOPJ dispone que reglamentariamente se desarrollará eJ régimen jurídico de
las licencias permisos, determinando Ja autoridad a quien corresponde otorgarJos y su duración, cuan
do no se halle establecido en Ja presente ley.

En consecuencia, debería suprimirse, íntegramente, el apartado 2 del art. 42 PREA, pues el alcance
de las atribuciones del Consejo de justicia dependerá de las funciones que le atribuya Ja LOPj o las
funciones que les delegue el CGPj.

Por otro lado, el apartado 1° del mismo artículo debería Jimitarse a pre\/er (a futura existencia del “Con
sejo de justicia de Canarias” en los siguientes términos: “El Consejo de justicia de Canarias tendrá la es
tructura y ejercerá las funciones que le atíibuya la ley”. Sise trata de un órgano estatal desconcentrado
del CGPj, en el ámbito territorial de Canarias, no puede crearse, exclusivamente, por vía del Estatuto de
Autonomía (art. 42.1 PREA). sino que requiere su precisión a través de la LOPJ. Su fuente legitimadora
no es el Estatuto de Autonomía a no ser que se plasme como mera institución autonomica, con la di
ficui.t,ad, desde eJ ámbito constitucional, de admitirla existencia de órganos de gobierno de justicia des
inculados del CGPj. Por ello, [a materialidad de la previsión estatutaria del Consejo de justicia de Cana

rias requiere que la LOPj regule los denominados Consejos de justicia tras su oportuna modificación.
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VI

TÍTULO III
DE LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE CANARIAS

El sistema de doble lista que la Constitución fa para delimitar las competencias que las Comunidades
Autónomas pueden asumir, en el artículo 148, y las que corresponden en exclusiva al Estado, que el ar
tículo 149 concreta, sin perjuicio de la aplicabilidad de las previsiones contenidas en los apartados 1 y
2 del artículo 150 CE, predetermina, de entrada, el estado de la cuestión respecto al alcance de los lími
tes de ambos bloques de materias seleccionadas, cuyo deslinde, no obstante, -hay que señalar- no ha
sido precisamente hasta ahora materia pacífica. Se han planteado ante el Tribunal Constitucional fre
cuentes y sucesivos conflictos de competencias, así como recursos de inconstitucionalidad, versando
sobre controversias en torno a interpretaciones diveróentes acerca del alcance de los límites de los es
pacios competenciales de actuación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Este hecho consti
tuye un dato constatado que abunda en refuerzo de la consideración de la pertinencia de mejorar, en
el marco de cobertura, la fijación más precisa de tales límites.

La aplicación del principio dispositivo, en lo concerniente a la confiquración del marco competen
cial de las Comunidades Autónomas, expresada en los Estatutos, ha hecho patente la existencia
de dos visiones contrapuestas en los debates sobre las iniciativas de reformas estatutarias em
prendidas: la pertinencia de una requlación asimétrica del sistema, frente a la más deneralizada
exiqencia de un modelo de homoloqación o de equiparación competencial autonómica.

Sin perjuicio de la plasmación en los Estatutos de Autonomía de específicas sinéularidades, pro
pias de cada Comunidad Autónoma, ha primado hasta ahora la asunción de la fórmula de distri
bución de facultades articulada en torno a un sistema de simetría, en cuanto a la concreción del
marco competencial autonómico, que ha tenido respuesta de acomodo en. los Pactos Autonómi
cos de 1992, en cuanto posibilitó, en primer término, el encauzamiento de la aspiración flenera
izada de ampliación del sistema competencial mediante la C.D. 9/1992, de 23 de Diciembre, de

Transferencia de Competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por
la vía del artículo 143 CE, y, ulteriormente, la materialización de dicho objetivo en las subsiquien
tes Leyes orgánicas de modificación de los Estatutos de las Comunidades Autónomas que activa
ron sus iniciativas de reformas estatutarias en esta línea.

El nuevo enfoque que la Propuesta de Reforma plantea, en este específico ámbito de asunción
competencial por parte de la CAC, nos traslada al horizonte de un escenario de mayor dimensión
en el que la superación de los niveles potenciales de actuación, a trasladar a la Comunidad para
su ejercicio por las instituciones que encarnan los poderes autonómicos, obliga a que centremos
nuestro análisis, circunscrito a la verificación del ajuste de dicha pretensión al marco constitucio
nal, lo que realizaremos examinando los artículos del Texto sometido a Dictamen para formular
las observaciones que entendemos pertinentes.

El Título III de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (artículos 48 a 58,
ambos inclusive) regula las ccmpetencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este Titulo se divide en dos Capítulos: el Primero (artículos 48 a 561 se dedica a la regulación de
las competencias, en tanto que el Segundo (artículos 57 y 581 regula (as relaciones entre las Ad
ministraciones Públicas Canarias.

En el presente Dictamen se analizará la adecuación constitucional de aquellos preceptos o apartados
concretos de algunos de ellos que suponen modificación de artículos vigentes o introducen una nue
va regulación, partiendo de la incuestionada constitucionalidad de la regulación vigente.
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Artículo 48.

Este precepto inteqra seis apartados de cabecera de la requlación del marco competencial que acome

te la PREA a partir del articulado inmediato siquiente, que constituyen cláusulas complementarias, de

aclaración, interpretati’as o definitorias, sobre la extensión o el alcance disponible en cuanto al ejerci

cio de las distintas facultades correspondientes a la dhíersa tipoloqia de las competencias de la CAC y,

además, de habilitación respecto a potenciales asunciones de nuevas potestades y de facultades por

la Comunidad Autónoma sobre materias no atribuidas a la competencia exclusiva del Estado.

Se aborda a continuación la problemática que suscita cada uno de estos apartados.

Apartado 1.

- “La Comunidad Autónoma de Canarias podrá asumir, seqún proceda, las facultades lepis/ativas

y ejecutivas sobre aquellas materias no atribuidas a la competencia exclusiva del Estado en la
Constitución”.

Este precepto no asume implícitamente competencia aiquna para la Comunidad Autónoma al enunciar

meramente una posibilidad oomo re\ela la expresión “podrá asumir’ El precepto se i.imita a reiterar lo que

establece el art. 149.3 de la Constitución en su primer inciso: las Comunidades Autónomas en virtud de

sus Estatutos pueden asumir las competencias que la Constitución no atribu’e expresamente al Estado.

Ca Constitución es la fuente suprema del ordenamiento jurídico y sus preceptos son directamente apli

cables sal\o que su estructura o la propia Constitución no lo permita. El primer inciso del art. 149.3 de

la Constitución es directamente aplicable por el leqislador estatuyente. Todas las competencias que la

Constitución no haya reservado expresamente al Estado pueden ser atribuidas por el Estatuto a las Co

munidades Autónomas. El precepto constitucional no necesita ser reiterado ni desarrollado por ninqu

na otra fuente del Derecho, sino simplemente en cuanto norma disciplinadora de la producción de los

Estatutos de Autonomía, cumplida y respetada en la elaboración y aprobación de éstos. Entre las mate

rias que la Constitución remite al Estatuto no se encuentra la de establecer las reqlas estructurales de

la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades. Esas reólas ya están contenidas en

la propia Constitución. Al reiterarla, el Estatuto, fuente del Derecho cuyo contenido está acotado por la

Constitución, desborda el ámbito material que le está asiqnado.

Constituye “a priori”, por tanto, un precepto innecesario, pues la posibilidad de asunción de facultades

leqislatkas y ejecutivas, seqún proceda, sobre las materias no atribuidas a la competencia exclusiva del

Estado en la Constitución, como se ha señalado, está expresamente contemplada en el propio testo

constitucional (articulo 149.3 1, de modo que en virtud de las determinaciones dei Estatuto de Autono

mía la CAC puede asumir las facultades leqislatkas y ejecutivas sobre tales materias. Por ello, conside
r&mos que como expresión del principio dispositivo la formulación eleqida es superflua.

En cambio, si lo pretendido es materializar una cláusula residual de competencias a favor de la Co
munidad, se considera que, así entendido este apartado, incurre en reparo de inconstitucionalidad

(art. 149.3, sequndo párrafo, CE).

Apartado 4.

“Cuando la competencia de la Comunidad Autónoma consista en el desarrollo o redlamen
tación de la leqislación del Estado, las normas dictadas por aquélla serán de aplicación pre
ferente a cualquier otra de iqual naturaleza y ranqo”.

Este precepto liene un alcance relativizador de las cláusulas de pre\alencia y de subsidiariedad pre\is

tas en el artículo 149.1.3 CE, al declarar la aplicación preferente de la normativa autonómica sobre la

estatal de desarrollo de la leqisiación básica, lo que es reparable. En el ejercicio de sus competencias

básicas, el Estado puede dictar una lev en una determinada materia y efectuar una remisión al Reqla

m.ento estatal, como complemento necesario, para qarantizar la consecución de la ñnalidad objetiva a

que responde la competencia estatal sobre las bases (SSTC 18/1988; 109/2003, 32/2006).
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El precepto estatutario que se pretende introducir, al declarar la prevalencTa de la legTslación au
tonómica sobre las normas reglamentarias estatales de carácter básico es jurídicamente repara
ble de inconstitucionalidad, lo que se salvaría si se excepcionara expresamente de la solucTón de
prevalencia propuesta la normativa legal y reglamentaria estatal básica.

Apartado 5.

“En aquellas materias sobre las que la Comunidad Autónoma de Canarias asuma en exclusi
va la potestad legislativa o la función ejecutiva, cualquier competencia residual sobre dichas
materias u otras implícitamente conectadas con las mismas, no atribuidas expresamente por
la Constitución al Estado, también corresponderá a Canarias”.

Con la redacción dada a este apartado estima el Consejo que se vuinera lo dispuesto en el artí
culo 149.3 CE, pues estas competencias residuales, es decir, aquéllas que no han sido asumidas
por las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos, son atribuidas por este precepto
al Estado. La Constitución exige que sea la norma institucional básica de cada Comunidad Autó
noma la que establezca las competencias que asume. Este precepto contradice, por ello, lo dis
puesto en el artículo 147.2.d) CE, pues contiene una cláusula genérica de atribución de compe
tencias residuales. En consecuencia, no debería recogerse en este apartado la referencia a cualquier
competencia residual sobre dichas materias.

Ahora bien, aunque la CE no prevé de modo expreso las denominadas competencias implícitas,
la utilización de técnicas expansivas de determinación del ámbito competencial estatal o autonó
mico abarcando las materias inherentes o conexas con las concretas competencias matrices atri
buidas conforme con la exigencia del art. 147. 2. d) CE, ha sido considerada admisible por el Tri
bunal Constitucional: “Cuando la Constitución o un Estatuto declara una atribución de
competencias sobre unas materias no es necesario que relacione la lista de facultades concretas
que comprende, ni sería posible hacerlo, y hay que deducir estas diversas facultades de su posi
ble inclusión en la materia sobre la cual recae la competencia” )STC. 71/1983, de 29 de julio).

Este último razonamiento es aplicable a la previsión, que consideramos válida, de atribución a la CAC
de cualesquiera otras competencias implícitamente conectadas a materias sobre las que le corres
ponda competencia exclusiva,

Apartado 6.

“Cuando la condición ultraperiférica derivada de la lejanía e insularidad de Canarias incida de
manera determinante en alguna de las materias establecidas en el artículo 49, la normativa
básica estatal deberá tener en cuenta tal circunstancia”.

La redacción ofrecida por la PREA en este apartado permite apreciar que se restringe o supedita
el contenido que ha de tener la normativa básica estatal cuando la condición ultraperiférica deri
vada de la lejanía e insularidad de Canarias incida de manera determinante en algunas de las ma
terias establecidas en el artículo 49, de tal manera que, en atención a dichas condiciones, se “de
berá tener en cuenta tal circunstancia”.

Advertimos, en primer término, que en el art. 50 PREA, también hay materia básica.

En segundo lugar, observamos que la remisión al art. 49 Ide este Estatuto, lo que debe precisarse), de
termina un alcance de la condición ultraperiférica más amplio que el que resulta del art. 63.2 PRE.

El precepto, con un contenido técnicamente más depurado, se puede entender como expresión del
mandato constitucional de atender a las “circunstancias del hecho insular”, entre las que se encuentra
el hecho insular en sí mismo y la lejanía (art. 137.2 CE). Desde esta perspectiva, la previsión que con
temple la procedencia de atender tales condicionantes, así concebida, no tendría reproche.

Pero la formulación de este apartado como un mandato que interfiera la potestad de iniciativa legisla
tiva sobre materia básica, no sería constitucional, La base es un común denominador normativo, al que

1149]



ha de atemperarse, lógicamente, la singularidad insular. Bajo esta consideración, el precepto que exa
minamos no puede imponer condicionamientos a la potestad normativa del Estado.

Y reiteramos que la Constitución no permite que esta específica fuente del Derecho, el Estatuto de Au
tonomía, contenga cualquier regulación, sino concretamente la pre\íista en el artículo 147.2 CE, sin que
exista habilitación para imponer condicionantes al ejercicio de las competencias estatales.

Artículo 49. Competencias exclusivas.

El artículo 49 PREA contiene la lista fundamental de competencias exclusivas de la Comunidad Au
tónoma de Canarias, que supone la titularidad de la plenitud de las potestades públicas sobre las
materias que se identifican como objeto de la competencia de este carácter, por lo que corres
ponde a la Comunidad Autónoma la titularidad de la competencia legislativa y reglamentaria, así
como la potestad de ejecución de esa normación, como así lo reconoce el actual artículo 30.2 del
Estatuto de Autonomía y el artículo 49.1 PREA.

El artículo 49 PREA contiene cuatro modificaciones fundamentales en relación con el artículo 30
del vigente Estatuto de Autonomía:

Se ha organizado sistemáticamente el elenco de competencias exclusivas en cinco apartados
atendiendo a la materia de que se trata, que se clasifican así en: A) Materias institucionales
y administrativas, B) Materias económico-financieras, C) Materias socio-sanitarias, D) Materias
educativas y culturales y E) Materias territoriales y Medioambientales.

Se ha sustituido la concreta referencia a la legislación estatal en determinadas materias por
una genérica referencia, contenida en el apartado dos de este artículo 49 PREA, relativa al res
peto de las competencias del Estado y de la Unión Europea, cuando proceda, en el ejercicio
de las facultades legislativas y ejecutivas previstas en el apartado 1 del mismo precepto.

Se han incorporado a las materias de este carácter la mayoría de las previstas en el actual ar
tículo 31 del vigente Estatuto, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclu
siva sobre las mismas, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica
general y la política monetaria y crediticia estatal, en los términos de lo dispuesto en los artí
culos 38, 131. 149.1.11 y ]3a de la Constitución.

— Finalmente, se han añadido nuevas materias de competencia exclusiva.

Ca clasificación sistemática, en los cinco apartados citados, de las materias objeto de las compe
tencias exclusivas de la Comunidad Autónoma no presenta reparo alguno de inconstitucionalidad.
El artículo 147.2.d) CE establece que corresponde a los Estatutos de Autonomía, como parte inte
grante del ordenamiento jurídico estatal, determinar las competencias de las Comunidades Autó
nomas, a lo que nada obsta que, con esta finalidad, se proceda a la ordenación de las compe
tencias que aquéllas asumen, de acuerdo con los criterios que se estimen más oportunos, dentro
del marco establecido por la Constitución.

Mayores problemas plantea la supresión de las referencias concretas a la legislación estatal en aquellas
materias catalogadas como exclusivas, pero que han de ejercerse de acuerdo con aquélla, como puede
ser la legislación mercantil o civil o la legislación básica contenidas en los apañados 14, 18, 24, 26 ó 29.

Ca sustitución de tales remisiones por una previsión general como la contenida en el apartado 2
de este articulo 49 PREA, va en detrimento de la seguridad jurídica.

Por ello, y para evitar confusiones, se estima que este apartado 2 del artículo 49, podría ser completado
mejorando su redacción, recogiendo lo que se establece en la parte inicial del actual artículo 31 y en al
gunos números del artículo 30)18, 24, 29). Es decir, concretamente: el ejercicio de las competencias, en
materia económico-financiera, se realizará de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad eco
nómica general y la política monetaria y crediticia estatal, en los términos de lo dispuesto en los artícu
los 38, 131, 149,1.11 a y 13a de la Constitución y la legislación mercantil, en lo que resulte aplicable.
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Por otra parte, se entiende que, en el apartado 2 del art. 49, técnicamente, deberla hablarse del
ejercicio de competencias o potestades ledislativas y ejecutivas.

La PREA suprime el actual contenido del artículo 31 del vidente Estatuto e incluye, dentro de las
competencias exclusivas previstas en el artículo 49, las materias recoqidas en aquel precepto. Así,
el apartado B) del artículo 49 (materias económico-financieras) recode las competencias en ma
teria de adricultura y danadería, industria, comercio interior y defensa del consumidor y usuario,
ordenación y planificación de la actividad económica en el ejercicio de las competencias autonó
micas, así como el sector público de Canarias, denominaciones de oriden, instituciones de crédi
to cooperativo público y territorial y Cajas de Ahorro (no 5o 15°, 10°, 12, 1°, 6° y 4°, respectiva
mente).

El artículo 31 del Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre las
mismas, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica deneral y la política
monetaria y crediticia estatal, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131, 149.1.11 y
13° de la Constitución.

Si se atiende a las redías previstas en los apartados 11 y 13 del artículo 149.1 CE y al propio art. 31
EAC, a pesar de la calificación de estas materias como de competencia exclusiva, se aprecia que
su ejercicio está condicionado a las bases estatales. El que se incluyan en el nuevo artículo 49 no
modifica el alcance de las mismas, porque los Estatutos no pueden vulnerar los preceptos cons
titucionales, sino que han de adecuarse a los mismos, dada la superior fuerza normativa de la
Constitución.

El artículo 49, en su apartado, 1 dota a las competencias exclusivas de “plenas facultades ledisla
tivas y ejecutivas”. El artículo 30 del vidente EAC, en el último párrafo, al referirse al ejercicio de
estas competencias, establece, con mejor criterio técnico, sedún apreciamos, que corresponde
rán a la CAC “las potestades ledislativa y rediamentaria y la función ejecutiva”, que ejercerá con
sujeción a la Constitución y al propio EAC. El cambio de formulación se considera más impreciso,
desde la vertiente de la técnica jurídica utilizada.

Apartado 1.A).2°. Rédimen jurídico de los Cabildos Insulares en los términos del artículo 16.

Conforme con este último precepto, su composición, sistema electoral, ordanización y rédimen
jurídico se redulará por las leyes estatales o de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Cons
titución y el Estatuto de Autonomía.

La competencia que al efecto ostenta la Comunidad Autónoma no puede ser calificada íntedra
mente como exclusiva, puesto que los Cabildos, en tanto que Corporaciones Locales, están so
metidos a la Ledislación Básica de Rédimen Local.

La Ledislación Básica de Rédimen Local, en el artículo 41,1 en la redacción dada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de Medidas de Modernización del Rédimen Local, dispone que los Cabildos In
sulares Canarios, como órdanos de dobierno, administración y representación de cada Isla, se riden
por las normas de la D.A.14° de dicha Ley de Bases y supletoriamente por las normas que redulan la
ordanización y funcionamiento de las Diputaciones Provinciales, asumiendo las competencias de és
tas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias. La D.A. 14° se refiere al
rédimen especial de ordanización de los Cabildos, aplicándoles las normas de los Capítulos II )Orda
nización y Funcionamiento) y III (Gestión económico-financiera) del Título X de la Ley de Bases del
Rédimen Local. Es decir, que sin perjuicio de lo que disponda el Estatuto de Autonomía de Canarias,
se redirán en materia de ordanización y funcionamiento por los citados Capítulos del Título X de LBRL
)Rédimen de ordanización de los Municipios de Gran Población) y supletoriamente por las normas
reduladoras de las Diputaciones Provinciales. Así pues, la vidente ledislación básica de rédimen local
ya ha asidnado un rédimen jurídico a los Cabildos Insulares; luedo, a la ledislación autonómica cana
ria sólo le corresponde su desarrollo, sedún establece el artículo 149.1.18° CE.
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No obstante, se entiende que existe un cierto grado de confusión. Este artículo 491.A.2° se refiere co
mo de competencia exclusiva de la CAC al “régimen jurídico”, en los términos del artículo 16 PREA. Apa
rentemente, con este último reenvío parece querer matizarse la exclusividad proclamada, matización
que resulta inútil, pues cualquier grado de exclusividad de la competencia autonómica supone negar
la competencia estatal. Se trata de una técnica jurídica inadmisible, que plantea antinomias dentro de
una misma norma y genera una ambigüedad contraria al principio constitucional de seguridad jurídica
del articulo 9.3 CE. Yase afirmó, al comentar el art. 16.3, que la legislación de la Comunidad Autónoma
deberá respetar la legislación básica del Estado sobre régimen local. Por ello, el reenvío del artículo 49
a tal precepto no sirve para justificar o explicar la propuesta calificación de esta competencia como ex
clusiva de la Comunidad Autónoma. Tal competencia no puede figurar como exclusiva (art. 49 PREAI,
sino como de desarrollo de la legislación básica, junto a la de régimen local (art. 50.A.2° PREI.”

Apartado 1.A).6°. Régimen de precedencias y protocolos.

Ca asunción de esta competencia con carácter exclusivo no presenta reparos de inconstitucionalidad,
si bien ha de fijarse el alcance de la misma conforme con la doctrina del TC, que la ha limitado, den
tro de las facultades autoorganizatorias que corresponden a las Comunidades Autónomas, a la orde
nación de sus propias autoridades y órganos en actos por ella organizados a los que no concurran
con las del Estado ISSTC 38/1982 Y 12/19851. Ca competencia ha de proyectarse exclusivamente al ám
bito autonómico respecto a sus autoridades e instituciones. Esta limitación debe establecerse en es
te apartado 6 del artículo 49.

Apartado 1.Bb2°. Tributos propios con carácter general y, en particular, los impuestos indi
rectos derivados del REF y sus criterios de reparto entre los entes públicos canarios.

El precepto vigente (artículo 30.321 sólo contempla la competencia exclusiva sobre el estableci
miento de los criterios de distribución y porcentajes de reparto de los recursos derivados del REE.

Por otra parte, como consecuencia de esta nueva regulación, se ha suprimido la competencia de des
arrollo legislati\ío Y ejecución prevista en el actual apartado 14 del artículo 32 en relación con las normas
de procedimiento administrativo, económico-administrativo Y fiscal que se derivan de las especialidades
del régimen administrativo, económico Y fiscal de Canarias. Esta supresión deviene como consecuencia
natural de la inclusión de la totalidad de las facultades en la nueva competencia exclusiva que se diseña.

Con carácter previo, debe señalarse que la inclusión de esta materia financiera en el listado de compe
tencias no ha sido el criterio seguido en la aprobación de los Estatutos de Autonomía, que suelen dedi
car un apartado singular al régimen financiero Y tributario. No obstante, la inclusión de la competencia
que en materia tributaria ostenta la Comunidad Autónoma en el listado de sus competencias no presen
ta reparo alguno de constitucionalidad, por este motivo meramente formal, pues lo relevante, en todo
caso, es su adecuación al régimen de distribución de competencias diseñado por la Constitución.

El precepto que se propone presenta un doble contenido:

al Establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma sobre los “tributos propios
con carácter general”.

En esta materia, la Constitución atribuye exclusivamente al Estado la potestad tributaria originaria (ar
tículo 133.11, en tanto que la que ostentan las Comunidades Autónomas tiene carácter derivado, pues
ha de ejercerse de acuerdo con la Constitución y las leyes (artículo 133.2 CE). Coherentemente con
la atribución de esta potestad, el artículo 157.1 CE incluye en la enumeración de los recursos de las
Comunidades Autónomas sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales (apartado b(. Aho
ra bien, el apartado 3 de aquel artículo remite a una ley orgánica la regulación del ejercicio de las
competencias financieras enumeradas en el punto 1, lo que configura a esta ley como la única fuen
te del Derecho que, según la Constitución, puede establecer el régimen de los impuestos propios
autonómicos, con exclusión de cualquier otra. Esta regulación se ha llevado a cabo por medio de
la Cey orgánica 8/80, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
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La LQFCA ha regulado esa competencia financiera autonómica estableciendo, a los efectos
que ahora nos interesan, dos limitaciones destinadas a impedir que las Comunidades Autó
nomas invadan el campo de acción del sistema tributario estatal: sus tributos no pueden re
caer sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado (articulo 6.21, poniendo además el
artículo 6.4 aquella competencia autonómica a disposición del poder tributario estatal, de tal
forma que éste puede gravar los hechos imponibles de los impuestos autonómicos propios,
lo que supone un desplazamiento de la legislación autonómica. Por ello, la competencia au
tonómica en materia tributaria no puede ser calificada como exclusiva.

El art. 68 PREA establece que la CAC, de acuerdo con el principio de autonomía financiera,
tiene potestad para establecer y exigir tributos propios conforme con la Constitución y las le
yes (art. 133.2 CEI.

b) El artículo 49.8.2° PREA extiende la competencia exclusiva, en particular, a los impuestos in
directos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, La redacción del precepto (“tri
butos propios con carácter general y, en particular 1 parece además incluir estos impuestos
dentro de los tributos propios de la Comunidad.

La atribución de esta competencia exclusiva sobre los impuestos indirectos derivados del REF
presenta reparos de inconstitucionalidad. La competencia legislativa sobre el Régimen Eco
nómico y Fiscal de Canarias corresponde en exclusiva al Estado en virtud de los títulos com
petenciales contenidos en los artículos 133.1, 149.1.10, 13 y 14, preceptos que atribuyen al Es
tado las competencias sobre las materias a las que alude el actual artículo 46.1 EACan (SIC
109/2004). Los tributos que integran el REF son, por consiquiente, tributos estatales.

Este artículo coincide con el 66, bI que considera como recursos de la Hacienda Autonómi
ca Canaria los ingresos procedentes de sus propios impuestos y precios públicos y, en parti
cular, los que correspondan en su participación en el REF.

Ahora bien, el art. 64.2 PREA establece que el Parlamento de Canarias deberá ser oído en los
proyectos de legislación financiera y tributaria que afecten al REF. De ahí también se deduce
que la CAC no tiene competencia exclusiva.

Por otra parte, las especialidades canarias reconocidas y garantizadas por la Disposición Adicional
Tercera CE y la Disposición Adicional Cuarta LOFCA no amparan un tratamiento singular en la con
figuración de la potestad tributaria originaria del Estado, con independencia de que cuando con el
ejercicio de ésta se pretenda modificar o afectar a las singularidades canarias, habrá de respetarse
los principios integrantes del REF. En consecuencia, el carácter exclusivo de la competencia estatal
en la materia no resulta desvirtuado por lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera CE, pues
ésta sólo condiciona su ejercicio con respecto al REF, peto no contiene un desapoderamiento de la
competencia asumida en virtud del 149.1.10° CE. La Disposición Adicional Tercera CE sólo atribuye a
la Comunidad Autónoma la facultad de informar acerca de las posibles modificaciones del REF, sin
atribuirle por tanto facultades legislativas.

Apartado 1.B)i1. Defensa de la competencia.

El vigente Estatuto no contiene una referencia expresa en esta materia, aunque sí al comercio in
terior, materia que, conforme con la doctrina del TC (SIC 208/19991, abarca la competencia rela
cionada con la defensa de la competencia.

Por otra parte, la defensa de la competencia no se encuentra expresamente atribuida al Estado por
la Constitución, por lo que podrá corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus pro
pios Estatutos, sin perjuicio de que su ámbito o extensión pueda resultar delimitado por los títulos
competenciales del Estado, particularmente los previstos en los apartados 1 y 13 del artículo 149.1 CE
y que se justifica, de acuerdo con la STC 208/1999 citada, en la necesidad de proteger la unidad de
la economía nacional y en la exigencia de un mercado único, que permita al Estado el desarrollo de
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su competencia constitucional de bases y coordinación de la planificación qeneral de la actividad eco
nómica. Todo ello en aras a respetar la ióualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la activi
dad económica. Por esta razón, considera el Tribunal Constitucional que no sólo la normación, sino
todas las actividades ejecutivas que determinen la confiquración real del mercado único de ámbito
nacional han de atribuirse al Estado, al que corresponderán, por tanto, las actuaciones ejecutivas en
relación con aquellas prácticas que puedan alterar la libre competencia en un ámbito supracomuni
tario o en el conjunto del mercado nacional, aunque tales actos ejecutivos deban realizarse en el te
rritorio de cualquiera de las Comunidades Autónomas.

La aplicación de los títulos competenciales estatales citados condiciona al Estatuto de Autonomía para
confiqurar como exclusiva plena la competencia en materia de defensa de la competencia. Es más, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el Estado tiene atribuida la normación sobre la materia,
de donde deriva que la Comunidad Autónoma ha de ejercitar sus facultades en esta materia de acuer
do con las bases y la ordenación de la actividad económica, en los términos de lo dispuesto en los ar
tículos 38, 131, 149.1.11 ay 13a CE. Esta interpretación, no obstante, parte en la citada Sentencia de la con-
creta asunción de competencias en la materia efectuada por los Estatutos de Autonomía, que, como
eí de Canarias, han asumido competencias sobre comercio interior, sin perjuicio de la leqislación bási
ca sobre defensa de la competencia, de donde deriva que las Comunidades Autónomas podrían asu
mir competencias no solo ejecutivas. En cualquier caso, dado que, como el propio Tribunal Constitu
cional reconoce, la competencia estatal en la materia deriva del artículo 149.1.13a, la Comunidad Autónoma
podría asumir competencias leqislativas en las condiciones señaladas.

Por otra parte, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, el criterio que debe utilizar-
se, para determinar la intervención del Estado o de la Comunidad Autónoma, en esta materia de
be ser el del mercado que sufre los efectos perjudiciales de la alteración de la libre competencia,
por lo que la competencia autonómica debe delimitarse en este sentido.

Apartado 1.B).12. Defensa del consumidor y usuario, as! como los procedimientos de reso
lución de conflictos.

Ca defensa del consumidor ya se encuentra recoqida en al actual artículo 31 del Estatuto como
competencia exclusiva que debe ejercerse de acuerdo con las bases y la ordenación de la activi
dad económica. En la Propuesta de Reforma, además de considerarla como una materia de com
petencia exclusiva dentro de este artículo 49, se añaden también como competencia exclusiva,
los procedimientos de resolución de conflictos.

El ejercicio de facultades leqislativas plenas sobre procedimientos de resolución de conflictos, li
mitado exclusivamente a la repulación de los aspectos procedimentales de carácter administrati
vo, no es reparable jurídicamente siempre que se observe el límite fijado por el art. 149.1.18a CE
respecto a la redulación de las bases del procedimiento administrativo común como competen
cia exclusiva del Estado.

Esta consideración no es extensiva en cambio a la ordenación de aspectos de naturaleza sustan
tiva o procesal, ya que, en tal caso se invadiría el espacio competencial reservado al Estado en
exclusiva íart. 149. 1. 6, 8 CEI en lo que concierne a la leqislación mercantil, procesal y civil que
pueda afectar a esta materia.

Apartado 1. D).8°. Artes escénicas, cinematográficas y espectáculos.

En este apartado resulta novedosa la inclusión de las arles escénicas y cinematoqráficas, pues los es
pectáculos ya se encuentran recoqidos con carácter exclusivo en el artículo 30.20 del vidente Estatuto.

La cinematografía y el teatro constituyen formas de expresión cultural y en este sentido, como ha
señalado la STC 153/1985, cabe incluirlos en la rúbrica “cultura”, materia que aparece asimismo
expresamente aludida en los artículos 148.1.17 y 149.2 CE.
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En relación con la cultura, y precisamente respecto al cine, el TC ha afirmado en relación con el artí
culo 149.2 CE, que la cultura es alqo de la competencia propia e institucional tanto del Estado como
de las Comunidades Autónomas, afirmando la existencia, en principio, de una concurrencia no ex
cluyente del Estado y de la Comunidad Autónoma para la preservación y estímulo de los valores cul
turales del cine ISSTC 149/1985, 106/1987). Se trata, no obstante, de una materia en la que puede pro
ducirse un entrecruzamiento de títulos competenciales, pues el fenómeno cinematoúráfico puede
ser considerado desde diversos aspectos y no sólo en su relevancia cultural, sino también teniendo
en cuenta su trascendencia económica e incluso su impacto sobre el comercio internacional, aspec
to éste último que puede ser incluido dentro de la competencia, que el artículo 149.1.13° reconoce
al Estado para establecer las bases de la actividad económica.

El artículo 49.D).8 PREA incluye estas materias bajo la clasificación de “Materias educativas y cul
turales”. Referidas las facultades plenas pretendidas al fomento de los valores culturales que es
tos medios representan, la atribución competencial propuesta se ajusta a lo previsto en el artícu
lo 148.1.17° CE.

Las facultades leúislativas y ejecutivas sobre esta materia que excedan de la acción de fomento
encuentran iúualmente cobertura en el espacio de ejercicio de la competencia concurrente stric
to sensu de cultura, en las condiciones previstas por el art. 149.2 CE.

Apartado 1.D).9°. Televisión, radio, prensa y demás medios de comunicación social de titu
laridad autonómica.

La CE, art. 149.1.27°, atribuye al Estado la normativa básica sobre el réqimen de prensa, radio yte
levisión y, en qeneral de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las faculta
des, que en su desarrollo y ejecución, correspondan a las Comunidades Autónomas.

La CE no distinque a efectos de atribuir esta competencia al Estado entre la titularidad pública o
privada de estos medios de comunicación social, de tal forma que excluya los de titularidad pú
blica. Por consiúuiente, la Comunidad Autónoma sólo puede asumir en la materia competencias
de desarrollo leqislativo y ejecución, al tratarse de una competencia compartida.

Apartado 1.Eh6°. Transporte interinsular marítimo y aéreo.

La competencia en materia de transporte marítimo interinsular ya se encuentra recoqida en el ac
tual artículo 30.19 EA.

La PREA incluye novedosamente la competencia exclusiva sobre transporte aéreo interinsular. El
artículo 149.1.20 CE sin embarúo reserva a la competencia exclusiva del Estado el transporte aé
reo (SIC 68/1 9841, lo que impide la asunción autonómica de competencias en esta materia.

Artículo 50. Competencias de desarrollo legislativo y de ejecución.

El artículo 50 PREA establece la competencia autonómica de desarrollo leqislativo y ejecución en
una serie de materias, la mayoría de las cuales ya se encuentran reco9idas en el artículo 32 del
viqente Estatuto, si bien se introducen nuevas materias.

Además, el nuevo precepto se caracteriza por la supresión de las referencias a la normativa bási
ca que se contienen en el viqente Estatuto para determinadas materias, lo que puede entender-
se desde el propio concepto de las competencias de desarrollo leqislativo, que lleva implícita la
existencia de normativa básica estatal a la que ha de ajustarse la normativa autonómica.

Apartado A).3°. Sistema de consultas populares en al ámbito de Canarias.

Este precepto no resulta novedoso, toda vez que la competencia en esta materia ya se encuentra pre
vista en el artículo 32.5 del Estatuto. No obstante, la autorización de las consultas populares por vía de
referéndum le si9ue correspondiendo con carácter exclusivo al Estado (art. 149.1.32a CE).
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Apartado C).2°. Zona marítimo-terrestre.

Este apartado incluye dentro de las materias medioambientales la zona marítimo terrestre, costas y
playas. En relación con el medio ambiente, el artículo 1491.23a atribuye al Estado la legislación bási
ca, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales
de protección. Por consiguiente, es posible la asunción de competencias de desarrollo legislativo y
ejecución en materia de medio ambiente que se proyecten sobre la zona marítimo-terrestre y las pla
yas, sin que esta conclusión resulte obstaculizada por el que hecho de que esta zona del territorio sea
caliñcada por el artículo 132.2 CE como demanio público estatal ya que el TC ha sostenido reiterada
mente que la titularidad del dominio público no es, en sí misma, un criterio de delimitación compe
tencial y que, en consecuencia, la naturaleza demanial no aísla la porción del territorio así caracteriza
do de su entorno, ni la sustrae de las competencias que sobre ese espacio corresponden a otros entes
públicos que no ostentan esa titularidad. ISSTC 77/1984, 227/1988, 103/1989, 149/1991, 9/2001).

Apartado C).3°. Regulación y control de la contaminación y los vertidos.

Este apartado añade la competencia sobre la regulación y control de la contaminación a la ya prevista
sobre los vertidos en el artículo 32.12 del vigente Estatuto.

En relación con la contaminación se trata de una materia directamente incardinada en la protec
ción del medio ambiente, por lo que no plantea reparos de inconstitucionalidad la asunción de
esta competencia por la Comunidad Autónoma.

Apartado C).5°. Parques Nacionales.

La competencia de desarrollo legislativo y ejecución en relación con los parques nacionales se
encuadra dentro de la protección del medio ambiente, en la que el Estado, en virtud del artículo
149.1.23 tiene competencia sobre la legislación básica.

Por lo que en concreto se refiere a la competencia de ejecución prevista en este apartado sobre
los parques nacionales, se encuentra avalada por la doctrina constitucional contenida en las SSTC
194 y 255/2004, 35, 36, 81, 100, 101 y 331/2005 y 32/2006, que han atribuido la gestión de los par
ques nacionales intraautonómicos a la competencia de las CCAA.

Apartado D).79. Investigación, prospección y extracción de hidrocarburos y minerales.

El artículo 149.1.25a atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen minero y
energético.

El actual artículo 32.9 del Estatuto atribuye a Comunidad Autónoma la competencia de desarro
llo legislativo y ejecución sobre el régimen energético y minero ajustado a sus singulares condi
ciones, en especial, la seguridad en la minería del agua.

El artículo 50.D).7° PREA añade a esta competencia Ja más específica relativa a Ja investigación,
prospección y extracción de hidrocarburos y minerales. Dado que la Constitución sólo reserva al
Estado la competencia sobre la legislación básica, la Comunidad Autónoma puede estatutariamen
te asumir esta competencia en los términos previstos.

Artículo 51. Competencias de ejecución.

EJ artículo 51 establece las competencias ejecutivas de la Comunidad Autónoma en las que se in
troducen algunas modificaciones y se añaden dos nuevas competencias, sin que existan reparos
jurídicos al respecto.

Apartado J Museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal.

En los términos del vigente Estatuto 133.1 1 las competencias ejecutivas autonómicas únicamente se
proyectan sobre aquellos museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal cuya gestión no se re
serve el Estado.

[156



La nueva reúulacíón supone que la totalidad de lÇa competencia ejecutiva sobre los mismos co
rresponde a la Comunidad Autónoma, desde el momento en que se ha eliminado la reserva de
la qestión estatal. Ca asunción de la competencia por la Comunidad Autónoma en estos térmi
nos no presenta reparo de inconstitucionalidad, pues la competencia estatal se establece en el
artículo 149.1.28° CE “sin perjuicio de su úestión por parte de las Comunidades Autónomas’.

Apartado 3°. Control fitosanitario y zoosanitario.

El control fitosanitario y zoosanitario, aunque relacionado con la aúricultura y qanadería, se encuadra
fundamentalmente en la materia de sanidad (SIC 32/19831, por lo que la Comunidad puede asumir es
tas competencias ejecutivas.

Apartado 5°. Legislación laboral e inspección de trabajo.

La competencia de ejecución de la leqislación laboral ya se encuentra prevista en el viqente artículo 33.2
del Estatuto. Se añade ahora la inspección de trabajo.

Ca ejecución de la leúislación laboral incluye también el ejercicio de las funciones de inspección o

vióllancia de su aplicación y, en su caso, de sancionar los correspondientes incumplimientos empre
sariales (SSTC 32/1983, 42/1983, 185/19911, por lo que la concreción de esta materia dentro de este
apartado no presenta reparos.

Artículo 52. Competencias en materia de protección de personas y bienes y de seguridad pública.

Este precepto establece la creación de la Policía Autonómica y la coordinación de las Policías Coca
les, ya previsto en el actual artículo 34 EA y con fundamento constitucional en los artículos 149.1.22°
y 149.1.29° CE.

De acuerdo con el apartado primero del artículo 52 PREA, la Comunidad Autónoma de Canarias
asume competencias en materia de protección de personas y bienes y de sequridad pública, en
el marco de la Constitución y de las leyes orúánicas que la desarrollen, para cuyo ejercicio (apar
tado 21 se podrá crear una policía propia.

El artículo 149.1.29 CE atribuye en exclusiva al Estado —no distinúuiendo, al contrario que otros
apartados del mismo precepto, entre potestades normativas y de mera ejecución- la competen
cia en materia de seúuridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las
Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el mar
co de lo que disponga una ley orqánica.

Como ha señalado la SIC, este precepto constitucional se refiere, en relación con la policía autonómi
ca, al aspecto orqánico, es decir, al del servicio disponible para qarantizar la seúuridad pública (la poli
cía), no al aspecto material, la seúuridad pública entendida como actividad dirlúida a la protección de
personas y bienesyal mantenimiento de la tranquilidad y el orden ciudadano (SSIC 33/1982, 117/1984,

123/1984, 59/1985, 104/1989 y 148/20001 que enqioba un conjunto plural y diversificado de actuaciones,
distintas por su naturaleza y contenido, aunque orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jurídi
co así definido. Dentro de este conjunto de actuaciones hay que situar, incluso de modo predominan
te, las específicas de las orqanizaciones instrumentales destinadas a este fin y, en especial, las que co
rresponden a los Cuerpos y Fuerzas de Seúuridad a que se refiere el artículo 104 CE. Por relevantes que
sean esas actividades policiales, en sentido estricto, o esos servicios policiales, no aqotan el ámbito ma
terial de lo que hay que entender por seúuridad pública en cuanto concepto delimitador de la compe
tencia (SIC 104/1 989), que puede ir más allá de la requlación de las intervenciones de la policía de se
quridad, es decir, de las funciones propias de las Fuerzas y Cuerpos de Sequridad (SIC 148/2000).

Ca creación de una policía propia cuyas funciones se correspondan con la Ley Orúánica a que se re
fiere la CE. se justifica por la atención del servicio de protección de las personas y bienes y el man
tenimiento del orden público.
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Artículo 53. Competencias transFeribles o delegables por el Estado, mediante ley orgánica.

Ca primera observación que suscita este precepto es la de su correcta ubicación, en tanto que ca
be plantear que esta previsión forme parte de las Disposiciones Adicionales, metodoloqia que se
considera más apropiada.

Una sedunda observación que formulamos corresponde a la inclusión en el precepto de nuevos
apartados, como materias susceptibles de ser objeto de transferencia o deleúación por el Estado
a la CAC en aplicación del art. 150.2 CE., tales como comercio exterior, nacionalidad y extranjería.

En todo caso, la enumeración de materias es correcta en cuanto identifica el núcleo primario de
intereses que la Comunidad Autónoma considera más relevante atender. Es un condicionamien
to aceptable en cuanto que tampoco se traduce en un mandato imperativo al Estado. Este sí que
resultaría un límite absolutamente infranqueable.

Apartado 1.

Conforme con este precepto, la Comunidad Autónoma, en el marco del artículo 150.2 de la Cons
titución, podrá asumir facultades de competencia estatal que por su propia naturaleza sean sus
ceptibles de transferencia o deleúación, en determinadas materias, que actualmente correspon
den de forma exclusiva al Estado lúestión de puertos y aeropuertos de interés qeneral del Estado;
residencia y trabajo de extranjeros no comunitarios en los términos del artículo 56 del Estatuto; zo
na marítimo-terrestre, costas y playas; espacio radioeléctrico y telecomunicaciones en el archipié
laqo canario, sin perjuicio de las competencias estatales en relaciones internacionales y, finalmen
te, prestación de servicios asistenciales correspondientes a Sanidad Exterior en el ámbito territorial
de Canarias, sin perjuicio de las competencias estatales en relaciones internacionales).

El artículo 150.2 CE reúula la posibilidad de cesión de facultades correspondientes a materias de
titularidad estatal a las Comunidades Autónomas mediante las leyes orúánicas de transferencia o
deleúación, lo que no excluye la aplicabilidad de la previsión contenida en el art. 150.1 CE.

El artículo 53 PREA contempla esta posibilidad sin condicionar de forma imperativa el ejercicio de
las competencias estatales, al señalar únicamente que la Comunidad Autónoma podrá asumir las
citadas facultades, en términos parecidos a los contenidos en el actual artículo 35 del Estatuto.
Sin embarqo, el precepto contiene una enumeración detallada de las materias sobre las que re
sulta posible la transferencia o deleqación, lo que puede suponer un improcedente condiciona
miento a las competencias estatales, pues es al Estado, como titular de las mismas, a quien co
rresponde la elección de las materias que pueden ser objeto de estas posibilidades.

Debe salvarse la posible contradicción que úenera la formulación propuesta para evitar proble
mas de interpretación sobre su constitucionalidad, en la línea de determinar las facultades corres
pondientes a materia de titularidad estatal sobre las que la CAC tiene interés y pretende que se
les transfieran o delequen, en el marco del art. 150.2 C.E.

En este apartado 1 se habla de que la CAC “podrá asumir facultades de competencia del Estado...”. En
otras ocasiones, como hemos \‘isto, se equiparan facultades y competencias y ahora se habla de “facul
tades de competencia. Ca CE se reñere a facuitades correspondientes a materia de titularidad estatal”.

En el apartado bl hay que correqir “en los términos del artículo 56”, pues se trata del artículo 55.

Apartados 2 y 3.

Se contiene una requlación con incidencia en la competencia exclusiva del Estado sobre comer
cio exterior.

El artículo 53.2 PREA establece la participación de la Comunidad Autónoma a través de fórmulas
de cooperación y colaboración en el ejercicio de la competencia estatal de comercio exterior con
África.
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Esta participación en el ejercicio de la competencia estatal tiene un doble contenido pues, de un
lado, se establecen facultades que asume la Comunidad Autónoma, tales como el desarrollo de
proqramas de formación comercial o el fomento de la constitución de consorcios de exportación
y, de otro, la facultad de elevar propuestas o proponer medidas de actuación.

Conforme con el apartado 3, las fórmulas concretas de colaboración y su réúimen financiero se
rán establecidas por la Comisión Bilateral prevista en el artículo 54.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, dentro de la materia “comercio’ se encuadran faculta
des tales como la redulación de la actividad comercial, el establecimiento de reqímenes de importación
de mercancías o el establecimiento de una determinada política comercial )SSTC 100/1991, 236/1991, 203/1992,
14/1994, 21/1999). Por lo que se refiere específicamente al comercio exterior, la competencia exclusiva
permite al Estado promover la comercialización de bienes y servicios españoles en el exterior, en la que
se incluye las medidas de fomento directamente referidas a la actividad exportadora que expresan una
determinada política comercial exterior del Estado tSSTC 242/1999, 2006/2001).

Por otro lado, se establece que esta participación es “en las siguientes materias” y realmente sólo se
refiere a “comercio exterior con Africa”. Sobra el quión.

Las enumeraciones de las actuaciones y propuestas, que puede hacer la CAC, deben tener una
redacción más clara.

En el apartado 2 de este precepto, para evitar que pueda cuestionarse su constitucionalidad, se consi
dera que siendo la competencia estatal de carácter exclusivo, no cabe un precepto que imponqa la ac
tuación pretendida. Por ello, se estima que con el fin de participar la CAC en la acción de Comercio ex
terior con África, se podrá prever el ejercicio de las facultades de propuesta y colaboración con el Gobierno
de Estado, en la forma que se determine a través de la Comisión Bilateral.

El apartado 3 hace referencia, correctamente, sólo a fórmulas de colaboración. Si es en relación
con el comercio exterior con África, como parece, debería estar en el apartado anterior y no en
uno separado.

Artículo 54. Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado.

Este precepto crea la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado como mecanismo de re
lación bilateral, a la que se atribuye el conocimiento de cuestiones de interés común, que esta
blezcan las leyes o que planteen las partes y, en particular, las que el propio precepto relaciona,
nlnúuna de las cuales condiciona el ejercicio de las competencias estatales.

Su objeto, además, debe extenderse a la adopción de acuerdos en el ámbito de su competencia.

Artículo 55. Inmigración y extranjería.

Este precepto atribuye a la Comunidad Autónoma competencias ejecutivas en materia de inmioración y
extranjería, en concreto en relación con la tramitación, concesión y renovación de las autorizaciones de
residencia y trabajo y de estancia, incluyendo las concedidas en virtud de procedimientos de asilo, así
como el establecimiento de procedimientos de reqularización extraordinarios.

En principio, podría plantearse que en la materia concurren dos títulos competenciales diversos, el de
inmiqración y extranjería ye) de leqislación laboral, invocable éste último en relación con los permisos
de trabajo. En relación con el primero, el Estado ostenta competencia exclusiva en materia de inmiqra
ción, extranjería y derecho de asilo en virtud de) artículo 149.1.2a CE, por lo que ostenta la plenitud de
las potestades propias de una competencia de este carácter )íeqislativa, reqíamentaria y ejecutiva). En
cambio, por lo que se refiere a la materia de trabajo, el Estado ostenta competencias sobre la leqisla
ción laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órúanos de las Comunidades Autónomas, lo que en
consecuencia permitiría que éstas, si han asumido estatutariamente las competencias de ejecución en
la materia, tramiten y concedan los permisos de trabajo a los extranjeros.
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Sin embardo, las cuestiones de residencia y trabajo se refieren a la situación de los extranjeros en Es
paña y tanto las autorizaciones de residencia como de trabajo se exigen precisamente en atención a
la extranjería de la persona. Por ello, el título competencial aplicable es el de extranjería o más con
cretamente, el de inmigración que distingue el artículo 149 12a CE, al tratarse del régimen de entrada
y permanencia de los extranjeros en el territorio nacional. Por los mismos motivos, tanto las autoriza
ciones derivadas de la concesión de asilo como los procedimientos de regularización de extranjeros
y las restantes cuestiones, que se regulan en este artículo 55 PREA, caen dentro de las competencias
exclusivas estatales, por lo que la pretendida asunción de competencias ejecutivas en la forma previs
ta en este artículo 55 PREA no se ajustan a la Constitución.

La atribución efectiva de estas facultades de titularidad estatal necesitaría de la ley a que se re
fiere el art. 150.2. El Estatuto no puede por sí solo materializar estas actuaciones en materia de
competencia estatal.

Artículo 56.

Su contenido es idéntico al del artículo 91 PREA. Hay, por tanto, una duplicidad innecesaria. Se
considera que su adecuada ubicación deber ser la del art. 91.

Articulo 57.

La Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía reitera la ya prevista (artículos 8.2 y 23 del vi

dente Estatuto) consideración de los Cabildos Insulares como Instituciones de la Comunidad Au
tónoma. A ello se refiere tanto el articulo 16.3 como este artículo 57 PREA.

Este Consejo se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la naturaleza de los Cabildos Insu
lares como Instituciones de la Comunidad Autónoma, singularmente en los Dictámenes emitidos
respecto a los Proyectos de Ley reguladores del Régimen jurídico de las Administraciones Públi
cas de Canarias (Dictámenes 1/1985 y 1/1989) y de la anterior reforma del Estatuto de Autonomía
(Dictamen 65/1994), en los que se concluyó que fios Cabildos Insulares no incidían, complemen
tándola, rectificándola o aumentándola, en la personalidad jurídica propia de la Comunidad Au
tónoma de Canarias, sino que, a lo sumo, eran coadyuvantes estatutarios en la consecución de
los fines expresados, pero sin que de tal condición se derivara la conclusión de que los Cabildos
Insulares eran Comunidad Autónoma. (DCC 65/1 994).

No obstante, el hecho de que los Cabildos no se hallen integrados, en los términos expresados en los
citados Dictámenes, en la estructura institucional de la Comunidad Autónoma no impide que los mis
mos puedan ejercer funciones autonómicas con un determinado alcance, es decir, funciones de carác
ter ejecutivo, cuando así se haya previsto en las leyes autonómicas en aquellos casos en que tales fin
ciones tengan en la Isla el ámbito más adecuado para su gestión.

A las entidades locales (por cierto, a la Isla, no a los Cabildos, como afirma este art. 57) sólo ca
brá atribuirles competencias como propias o como delegadas (art. 7 LBRL). Cabrá, además, enco
mendarles, también como entidades locales, la gestión ordinaria de servicios propios de la Co
munidad Autónoma, pero la Propuesta de Estatuto no explora esta vía. En una fórmula que no se
adecúa con la protección de la autonomía insular, el art. 57 PREA pretende limitar la transferencia
sólo a competencias ejecut/vas(desconociendo que una de las potestades de la competencia in
sular es la de aprobar normas en cada sector material atribuido, así como la tributaria: art. 4.1 LBRL).
Para resultar conforme con el sistema constitucional de protección de la autonomía local, el co
mentado artículo 57.1 deberá acomodarse a lo dispuesto en el art. 2 LBRL. Habrá de suprimirse,
además, la frase “en tanto instituciones de la Comunidad Autónoma” y el adjetivo “ejecutivas”,
que pretende calificar restrictivamente las competencias transferidas.

Por lo demás, el legislador autonómico no está limitado a atribuir funciones administrativas autonó
micas”, sino competencias, incluso aunque antes de la atribución no hubieran sido ejercitadas como
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funciones administrativas por la Comunidad Autónoma. Cuando el Parlamento Autónomo transfiere
competencias a las islas, éstas no habrán tenido que ser antes del ámbito de las naturalmente ejer
citabíes por la Administración autonómica. El Parlamento de Canarias, en las materias de su compe
tencia, transfiere como insulares competencias a las islas cuando considera que deben corresponder
a éstas y no a la Administración autonómica. No se trata, pues, de funciones administrativas autonó
micas que pasan a ser insulares, sino de competencias que el Parlamento considera que no son au
tonómicas y sí insulares. Por todo ello, en el apartado 2 del art. 57 se debe sustituir la expresión “fun
ciones administrativas autonómicas” por la de “competencias”.

Artículo 58.

Este precepto establece la aplicación de los principios de lealtad institucional, coordinación, coo
peración y colaboración en las relaciones entre las Administraciones públicas de Canarias, princi
pios que con carácter general se recogen en la normativa básica sobre las Administraciones pú
blicas (artículos 4 y siguientes LPAC) y que han sido reconocidos por el Tribunal Constitucional como
principios que han de regir en todo caso las relaciones entre las Administraciones (SSTC 11/1986,
46/1990, 209/1990, entre otras).

VII

TITULO IV
DEL RÉGIMEN JURÍDICO

En realidad, el Título IV, a partir de su artículo 62 y hasta el último de los que lo integran (art. 85: así
pues, 14 artículos), contiene disposiciones relativas al régimen de “Economía y Hacienda”. Se propo
ne en consecuencia otorgar a este Título la indicada denominación y trasladar las previsiones ante
riores (art. 59-61 1 al Título precedente (Título III). En tal caso, las alternativas podrían ser dos: o bien
completar dicho Título III con un nuevo Capítulo; o, técnicamente, aún mejor, engarzando estas dis
posiciones con las que integran el Capítulo II de una manera más adecuada.

Artículo 59.

El destinatario de este precepto es la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. No es
tán contempladas todas las potestades administrativas (no figuran, por ejemplo, las potestades regla
mentaria y de planificación o programación, ni la de autoorganización, ni la tributaria y tarifaria, ni las
de vigilancia e inspección). El precepto se sirve de la expresión “entre las que , si bien procede una
cláusula que apodere expresamente a la fey para habilitar nuevas potestades administrativas. Por otro
lado, la ejecutoriedad de los actos constituye expresión de los poderes (de coacción y) ejecución for
zosa que se citan a continuación: la revisión en vía administrativa es distinta potestad en términos cua
litativos y ha de figurar consiguientemente en párrafo aparte, comprendiendo sus dos especies: revi
sión de oficio y en vía de recurso; la potestad “de sanción” es, obviamente, la sancionadora y huelga
referirse a que sus límites los ha de establecer el ordenamiento jurídico; la de apremio, por lo demás,
es reiterativa, pues es una especie de las potestades de ejecución forzosa, por lo que si se quiere re
marcar, debe hacerse en el lugar correspondiente junto a aquéllas). En fin, no es asimilable la expre
sión “privilegios” a lo que, en definitiva, son prerrogativas en sentido técnico, justificadas en base al in
terés general: la construcción de una posición jurídica peculiar de la Administración no entra en quiebra
con principios constitucionales. Esos se vulneran solamente si la desigualdad no está justificada y no
descansa sobre una causa objetiva y razonable.

Debería, finalmente, suslituirse la expresión “interdictos” por la de “acciones de tutela sumaria”.
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Artículo 60.

Dentro de este marco general no es pertinente la apelación singular al art. 153.b) de la Constitución
(que contempla el control por el Gobierno de la Nación del ejercicio de las potestades delegadas por
la vía del art. 150.2 de la Norma Fundamental); y, en cambio, se echa en falta una remisión a lo dispues
to en la legislación procesal, tras referirse su apartado primero a la recurribilidad en vía contencioso-ad
ministrativa de los actos y disposiciones administrativas. Por otro lado, se contemplan en este precep
todos únicos aspectos relativos al régimen jurídico de dichos actos y disposiciones. Bastaría con indicar
en un apartado primero que el ejercicio de las potestades administrativas, incluida la reglamentaria, se
ejercerá de acuerdo con la Constitución y las Leyes, a efectos sistemáticos.

Articulo 67.

El apartado 1 modifica el art. 44.1 del Estatuto de Autonomía vigente. La primera alteración rele
vante radica en que ya no se califica al Consejo Consultivo como supremo órgano consultivo. Pues
bien, la eliminación del calificativo de supremo abre la puerta a que el legislador pueda estable
cer que, no obstante haber sido dictaminado un asunto por el Consejo Consultivo, quepa luego
que sea sometido a Dictamen o Informe por otros órganos estatales o autonómicos. Lo que su
pone la devaluación de la posición del Consejo en el sistema institucional de la CAC y, consecuen
temente, se obsta a la realización plenamente eficaz de su función y, por ende, que se alcancen
sus fines de garantía de adecuación jurídica.

Por otra parte, tampoco es correcto que se suprima la calificación de consultivo referida expresa
mente al órgano de que se trata, pues permite reconocer a todos los efectos la exacta naturale
za de su función, bien diferenciada de la asesora o la estrictamente jurisdiccional.

Es también una modificación de calado la precisión de que la función principal y necesaria del Con
sejo, en cuanto mencionada en la propia Norma estatutaria y visto su objeto, es dictaminar iniciati
vas legislativas. Ahora bien, entendida ésta como facultad de orden legislativo, se ejerce por el Go
bierno al presentar Proyectos de Ley ante la Cámara y, en el caso de Proposiciones de Ley, al presentarse
en aquélla por los sujetos legitimados a los efectos procedimentales pertinentes.

Por eso, el objeto del Dictamen debiera ser, propiamente, el correspondiente Proyecto o Proposi
ción de Ley y, por otro lado, con la redacción propuesta resulta dudoso el momento en que ha
de solicitarse el Dictamen, especialmente en el caso de los Proyectos.

En definitiva, por las razones expresadas se propone la siguiente redacción del precepto:

— “El Consejo de Canarias es el supremo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma encar
gado de dictaminar sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de los
Proyectos y Proposiciones de Ley. Así mismo, dictaminará

Articulo 62.

Es acertada la expresión al “interés general”, que no es patrimonio en exclusiva del Estado (art. 62.1), si
bien resulta adecuado vincular a todos los Poderes Públicos (y no sólo a las Administraciones Públicas)
al desarrollo económico y social (art. 62.2), porque es tarea que incumbe a todos. En cualquier caso, a
la Administración de la Comunidad Autónoma es a la que le corresponde en particular, en los términos
indicados por este precepto ejercer las acciones correspondientes ante el Estado y a la Unión Europea;
en fin, más que “aprovechar” el carácter ultraperiférico del archipiélago, se trata de invocar dicho carác
ter para legitimar la adopción de las medidas singulares, en su caso, que procedan.

Artículo 63.

El art. 63.1 PREA comienza diciendo, como el actual art. 41.1 del Estatuto de Autonomía: “Canarias
tiene un régimen económico y fiscal especial, propio de su acervo histórico, constitucionalmen
te reconocido y añade “y justificado por su hecho diferencial”.

[162]



Seúún resulta de la Disposición Adicional lila de la Constitución, constituye en efecto uno de los
hechos diferenciales de Canarias (también lo es, indudablemente, la previsión de una orúaniza
ción específica de autoqobierno para las islas, en forma de Cabildosl la existencia de un réqimen
económico fiscal especial que se justifica seúún el art. 138.1 de la Constitución en las “circunstan
cias del hecho insular” (SIC 16/2003, de 30 de enero, EE.jj. 4 a 8).

El segundo párrafo del art. 63.1 PREA trata de establecer las bases del réqimen económico fiscal que
fundamenta, entre otros, en el desarrollado “acervo histórico”, Ca llamada al “acervo histórico”, sin em
barúo, es incompatible con que se reconozcan “franquicias parciales en la imposición directa”. Las fran
quicias parciales sobre la imposición directa no han formado parte históricamente del REE.

Como ha establecido reiteradamente el Consejo Consultivo de Canarias en sus Dictámenes sobre el
RSE y ha recoqido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la característica fundamental del RES es
la de mantener una presión fiscal indirecta menor que en el resto de España y, ahora también, de la
Comunidad Europea mediante una estructura impositiva con tributos equivalentes o similares a los exis
tentes en el resto del territorio nacional, pero de ámbito canario, cuya recaudación se atribuye a la Co
munidad Autónoma y a los entes locales canarios.

Desde la perspectiva expuesta, la introducción de la citada cláusula podría plantear problemas. No obs
tante, son posibles otras interpretaciones. Podría así resultar que la pretensión es sólo la de hacer refe
rencia a las especialidades relativas a la imposición directa que ya forman parte del RES. Con una termi
noíoqía técnicamente imprecisa, pues las franquicias son exenciones sobre úravámenes arancelarios,
se pretendería describir aquella parle del RES viqente, ciertamente una parte de él, referida a alqunas
bonificaciones sobre la imposición directa que ya forman parte de la leqislación estatal del REF. Si esa
es la interpretación válida, desde lueqo ro habría el menor problema y sólo se plantea la necesidad de
asumir la rectificación técnica que acaba de indicarse.

También podría considerarse que la previsión indicada constituye una actualización del RES en ese
sentido, marca una nueva línea de apertura de éste. Hay que tener presente que el réqimen económi
co fiscal es por naturaleza evolutivo y modificable por el Estado lSSTC 16/2003, de 30 de enero FF]j. 4
a 8; 62/2003, de 27 de marzo, Ej 6 con cita del Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias 5/1986, de
28 de febrero; y 109/2004, 55W 3 a 6). En tal caso, desde lueqo, no podría considerarse de ninqún mo
do un mandato expreso y directo impuesto ai leqislador estatal, competente para la determinación del
ámbito del RES.

En cuanto al apartado sequndo de este artículo, propone una redacción, también relativa a la deñni
ción del RES, que debe ser esclarecida, si bien reproduce parte del vi9ente articulo 46.2 del Estatuto.
Aparentemente se formula como una ampliación del contenido del RES definido en el número ante
rior; peto no se define tal contenido, sino que se formulan determinadas pautas, de carácter esencial
mente proúramático, pata su definición expansiva, en cualquier momento futuro, por el leúislador es
tatal competente. Más que un contenido, este artículo 63.2 señala un continente, por lo demás flexible
y tendencialmente ampliable; habrá que entender como RES, en el futuro, todo aquel contenido jurídi
co que en forma de principios o de normas “derive del reconocimiento de Canarias como reqión ultra-
periférica por parte de los Tratados y Normas Constitucionales de la Unión Europea” y tal contenido se
rá recibido en el ámbito del RES previas las “modulaciones y deroqaciones” más convenientes para paliar
las dificultades estructurales y de desarrollo de Canarias. Por lo demás, no se especifica con claridad si
tal contenido jurídico sería objeto sólo de normas estatales o si también habría que considerar como
RES los preceptos de Derecho comunitario que respondieran a aquellas características.

El Estatuto se ha considerado, en alqunos aspectos, una norma bloqueada frente a modificaciones fu
turas..Aceptar en el ámbito normati\.o del Estatuto contenidos futuros no determinables ahora, supone
sustraer al ieqislador estatal su competencia, constitucionalmente amparada, para determinarlos en el
momento y con el contenido que considere adecuados.
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Corresponde a la competencia estatal exciusha la determinación del ámbito futuro del REF, es decir,
qué deba considerarse REE en cada momento. En el texto que se comenta, parece plantearse la regla
de considerar como REE toda legislación derivada de la consideración de ultraperificidad; ni la Consti
tución ni la legislación estatal a la que corresponde definir el REE así lo establecen. Si acaso, podría fi
jar tal correspondencia el legislador estatal, pero nunca el Estatuto. Obviamente, no toda la legislación
estatal, en cualquier materia, puede sin más ser calificada como REE cuando se vaya a aplicar en Cana
rias. Si se pretendiera calificar como REE cualquier precepto o norma que en el tuturo se apruebe a par
tir de la protección derivada de la consideración de ultraperificidad, así habrá de determinarlo el legis
lador estatal competente. Por ello, el comentado artículo 63.2 PREA, a lo más, merece el calificativo de
programático, señalando una tendencia deseable más que una norma preceptiva.

Pero incluso entendiendo que el texto propuesto para este apartado tuviera sólo naturaleza programá
tica, señalando la orientación deseable para futuras reformas ampliativas del REE, habría que indicarlo
con claridad, y en ningún caso podría llegar a condicionar el pleno ejercicio por las Cortes Generales
de la competencia estatal exclusiva en la materia. De lo contrario, este precepto no resultaría conforme
con los parámetros de constitucionalidad.

En cuanto al contenido del apartado tercero de este artículo, resulta de todo punto in iabie que el Es
tatuto disponga la obligación del Estado de mantener el diferencial fiscal, especialmente respecto a la
tnión Europea.

Artículo 64.

El art. 64.1 PREA pretende que el Informe del Parlamento Canario sobre la modificación del REF pueda
condicionar la efectkidad de dicha modificación por las Cortes Generales. No sólo si se omite sotcitar
lo, lo que resulta indudable, a tenor de su inequRoco carácter preceptivo. También, si resulta desfavo
rable y no se alcanza la requerida mayoría de 2/3 para su aprobación.

La Disposición Adicional Tercera de la CE, al requerir Informe precto del Parlamento de Canarias para
la modificación del REE, asegura además su pervivencia institucional. Sin embargo, ello no supone
congelar el REE en un contenido fijo e inmutable, por “el sentido profundamente evolutivo de tal ré

Gimen” (STC 16/2003). La garantía institucional del REF resulta, pues, compatible con su evolución, li
mitándose a preservar su existencia “en términos reconocibles para la imagen que del mismo tiene
la conciencia social en cada tiempo y lugar” (SSTC 32/1981, 26/1987, 76/1988, 109/1998 y 1S9/2001).
Pues bien, para hacer valer tal garantía institucional del REE, habrá que acudir, en su caso, al Tribunal
Constitucional. Será esta alta institución la que, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, decla
re inconstitucional cualquier iniciativa legislativa de modificación del REF que pretenda su extinción
o la desaparición de sus rasgos básicos.

Es la vía de la jurisdicción constitucional, y no la del Informe previo del Parlamento de Canarias, la
que asegurará, en caso necesario, su defensa institucional. El Informe preceptivo, establecido por la
Disposición Adicional Tercera de la CE, constituye un instrumento de cooperación normativa, que per
mite al Parlamento de Canarias coadyuvar de esta forma con el procedimiento legislatixo de las Cor
tes Generales cuando éstas conozcan de iniciatixas de reforma del REE, en ejercicio de la competen
cia exclusi\a que ostenta el Estado en relación con tal materia. A tra\ és de tal Informe, se insTrumenta
una garantía formal de consulta previa, que indudablemente servirá al menos para advertir al legis
atico competent,e ante posibles recortes del REE que atenten contra su consistencia institucional. Pe
ro no seo irá para asegurar efectivamente tal garantía si el legislador estatal persiste en su iniciativa,
ante lo cual sólo cabe acudir al Tribunal Constitucional para que aprecie la vulneración de esa garan
tía constitucionalmente amparada.

De entenderlo de otro modo, las competencias exclusivas del Estado sobre régimen aduanero y aran
celario, comercio exterior, bases de la actRidad económicav Hacienda general art. 149.1.lOa, 13 y 14
de la Constitución) podrían resentirse y el Informe del Parlamento tendría un efecto obstatko y vincu
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lante (si es desestimatorio). La imposibilidad constitucional de atribuir carácter vinculante a ese Infor
me ha sido afirmada cateúórica y reiteradamente por el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 15/2003,
de 30 de enero, Ej 8; 137/2003, de 3 de julio, Ej 9; y 109/2004, de 30 de junio, Ej 7.

Por otro lado, en su actual redacción, lo que impediría al Estado proceder ala modificación sería que
no se alcanzara en el Parlamento de Canarias una mayoría reforzada en la aprobación del indicado
Informe, con lo que, en realidad, sería la minoría parlamentaria la que dispondría del derecho de ve
to. Distinta sería la opinión de este Consejo Consultivo si la constatación de las discrepancias exis
tentes llevara la cuestión a su ulterior tratamiento en la Comisión Bilateral de coordinación prevista
en el art. 54 PREA. Nada obsta a ello. En todo caso, la propuesta del Parlamento ha de estar funda
da y debidamente motivada, sobre la base de la defensa y preservación de los elementos esencia
les caracterizadores del REE. Del mismo modo que el Estado no puede prescindir de la propuesta pro
cedente del Parlamento de Canarias, sin justificarlo adecuadamente, porque al Estado tampoco le es
disponible esta institución constitucionalmente úarantizada, en su confiúuración actual, por virtud
de la Disposición Adicional Tercera de la Constitución. Cuando menos, la existencia misma del REE y
sus elementos esenciales están prote9idos por esta Disposición Adicional.

De este modo, en los casos de reforma “lo peius”, o “sustancial” del REE, el informe del Parlamento
de Canarias debe constituirse en instrumento de úarantía efectiva del sistema. Limitado a tal ámbito
el carácter del informe no puede esúrimirse como posición irreversible impeditiva del Parlamento de
Canarias ante una iniciativa estatal referida a esta materia, sino como instrumento de consolidación
y de 5arantía protectora del Réúimen Económico y Fiscal que tiene reconocido Canarias. Todo lo cual,
en cualquier caso, obll9aría a formular una nueva redacción a este precepto.

Artículo 65.

Este precepto no contradice el art. 149.1.24° de la Constitución. Incide en la competencia del Estado so
bre “obras de interés úeneral”. Lo hace, sin embarúo, en términos suficientemente amplios y flexibles.
No condiciona por eso el núcleo decisorio de la competencia estatal. Por otro lado, las dos previsiones
están justificadas: el art. 65.1 contempla una serie de obras e infraestructuras que se identifican como
vitales para ase9urar el desarrollo de las islas; y el art. 65.2, aunque con al9una defectuosa redacción,
establece una cláusula de 9arantía que mira a preservar unas mínimas inversiones estatales en aten
ción a la media del conjunto del Estado, y excluyendo del computo, como es lóúico, las compensacio
nes que procedan por “el hecho insular” (y, más todavía, seúuramente, la ultraperificidad).

Artículo 66.

Los precios públicos constituyen un concepto tributario perfectamente diferenciado de los impues
tos y deben figurar, por consi9uiente, en apartados separados. Lo que, además, permitiría conec
tar las dos oraciones que forman el apartado b) de este artículo (por lo demás, en cuanto a la se
unda, bastaría con referirse más sencillamente “en particular, a los in9resos procedentes del REE”.
Lo mismo, en el si9uiente art. 67).

La expresión “Hacienda Autónoma Canaria”, si bien puede mantenerse en el encabezamiento,
debe, en aras a la debida coherencia sustituirse en el aparatado c(, cuando se alude a ella, para
referirse a la Comunidad Autónoma de Canarias, como hacen los apartados d(, e) y JI.

No hay en riúor “subvenciones privadas”, como señala el apartado hI. Por lo que, si lo que se preten
de es hacer referencia a le9ados y donaciones son estas expresiones las que deben emplearse.

En fin, el apartado II ha de reformularse, porque si se trata de “recursos”, va de suyo que el pre
cepto ha de referirse a “cualesquiera otros”; y, por otro lado, la referencia a la “vinculación a áre
as supranacionales” es extremadamente imprecisa. Si se trata de incluir los “Fondos procedentes
de la Unión Europea”, sería más adecuado decirlo así (y, en su caso, añadir la referencia a “otras
áreas supranacionales”).
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Artículo 67.

Es la legislación básjca del Estado en materia de Haciendas Locales a la que corresponde determinar
cuáles sean los recursos de las Islas. Lo antedicho, sin embargo, no impide que el Estatuto de autono
mía se refiera a aquellos Otros ingresos que los Cabildos vayan a recibir de los Presupuestos de la Co
munidad Autónoma (letras dv ede este artículo 67). No obstante, deberá excluirse de la letra dia men
ción a ingresos de los Cabildos pro\enientes de los Presupuestos Generales del Estado, pues no corresponde
a la Lev autonómica otorgar tal participación (SIC 331/1993, Ej 2°l.
Por otro lado, tanto este precepto en su apartado cI, como el anterior art. 66.b), contienen sendas in
novaciones modificadoras de las determinaciones contenidas en el vigente EAC: la integración como
recursos de la Hacienda \utonómica Canaria de los ingresos que les correspondan de su participación
en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, de un lado; y la limitación de los recursos de las islas a
los que les correspondan de los derivados del REF.

El cambio de sistema afecta al destino finalista de dichos rendimientos (dirigidos a las Islas), resultante
de la regulación estatutaria hasta ahora confirmada sobre estos recursos económicos procedentes del
REE lo que debe ser considerado.

Artículo 72.

Por razones sistemáticas, en coherencia con las observaciones expresadas con anterioridad, la referen
cia en el art. 72.1, debe hacerse a la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo demás, como recoge el
art. 72.2.

Artículo 74.

Este precepto mantiene su redacción originaria. No obstante, en la actualidad, el Consejo Económico
y Social ya está constituido y se trata de un organismo de rango estatutario cuyas competencias no se
imitan a ,a (única) expresada por este artículo. Sin perjuicio de mantener su inteRención específica en
materia de planificación, como indica este precepto len todo caso, procede corregir la expresión “d
ministraciones y lerritoriales”, porque los Cabildos son evidentemente Administraciones territoriales y
este término es, por tanto, más genérico), su previsión misma y configuración orgánica y funcional bá
sica exigen una contemplación específica y separada fuera o dentro de este precepto.

Artículo 75.

El articulo 75 PREA impíementa un sistema de intervención por parte de la Comunidad Autónoma de
las políticas fiscales, financieras, presupuestarias y de endeudamiento de los yuntamien.tos y Cabildos,
con finalidad coordinadora, regulando además en su apartado 2° determinados condicionantes a la po
lítica de ingresos y gastos en los presupuestos municipales o insulares. Tal intervención coordinadora,
que incluye funciones de autorización, supervisión y control, podría suponer el restablecimiento de con
troles de tutela financiera que la Constitución y la legislación básica de régimen local (LBRL( y de ha
ciendas locales (LHHLL( han hecho desaparecer por contrarios a la autonomía local.

Dos tipos de intervenciones se atribuyen en este artículo 75 PREA a la Comunidad Autónoma, que ha
brá que analizar por separado con la finalidad de valorar su respeto a la autonomía financiera de las
entidades locales canarias. Por un lado (apartado 11, funciones de autorización, supervisión y control
sobre las políticas fiscales, financieras, presupuestarias y de endeudamiento. Por Otro lado, controles
sobre la potestad presupuestaria de estas entidades municipales e insulares.

La legislación básica de haciendas locales sólo reconoce un supuesto de autorización previa, la que
debe preceder a la aprobación de operaciones de crédito a largo plazo por las entidades locales (53
TRLHHLL( y también atribuye su otorgamiento a la respectiva Comunidad Autónoma, cuando así lo
establece su Estatuto. En consecuencia, más que una referencia genérica a autorizaciones, podría
señai.arse que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el otorgamiento de las autoriza
ciones en materia de endeudamiento a que se refiere la legislación básica. Por Otro lado, tal autori
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zacTón no tiene finalidad cootdinadora, sino de control previo en relación con la salud financiera del
ente local.

La supervisión y control resultan subsumibles en el concepto úenérico de control. El control sobre la
potestad de las entidades locales de establecer tributos, que es exclusivamente de leúalidad, puede
ser operado por la Comunidad Autónoma reconduciéndolo a través del cauce qeneral establecido
en el artículo 65 LBRL Cualquier intervención de otro siqno resultaría contraria a la autonomía local,
por lo que no debe incluirse en este artículo. En cuanto al control financiero, sólo el externo permi
te obviamente la intervención de otra Administración; pues bien, correspondiendo éste en principio
al Tribunal de Cuentas del Reino (115 LBRLI, puede también exiqir la intervención autonómica, cuan
do el respectivo Estatuto de Autonomía permita tal fiscalización externa (223.4. TRLHHLLI. Y el PREA
lart. 811 atribuye a la Audiencia de Cuentas de Canarias la fiscalización externa del conjunto el sec
tor público, incluidos, por tanto, también los Cabildos y Ayuntamientos. Requlado el único control po
sible sobre los entes locales en el artículo 81, no procede, en consecuencia, extenderlo más allá de
lo que permite la leúislación de haciendas locales y más allá por ello de lo que resulta compatible
con la autonomía financiera de tales entidades. Aludir en el art. 75.1 a otras facultades de control,
fuera del control externo atribuido a la Audiencia de Cuentas, resultaría a su vez contrario a la propia
Constitución.

Por otro lado, en cuanto a la coordinación de políticas presupuestarias, el apartado sequndo del co
mentado artículo 75 autoriza la fijación por Ley de objetivos de inqresos, máximos qastos y límites de
endeudamiento. Tal intervención supone condicionar las facultades de las entidades locales para ela
borar y aprobar su presupuesto en cualquier capítulo del presupuesto de inqresos y en el de qastos,
sea cual sea el recurso afectado y sea cual sea la actividad o política que pretenda financiarse con car
úo al correspondiente crédito presupuestario.

Seqún reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el artículo 142 CE, en relación con el 137, no
sólo ampara la suficiencia financiera de las entidades locales, sino también su autonomía en el qasto
(SSTC 48/2004, Fi 10°, y 109/1998, Fj 10). Respetuosa con tal autonomía, la le9islación básica en materia
de haciendas locales sólo permite intervenciones al Estado en cuanto a estructura presupuestaria de
las entidades locales (112 TRLHHLL) y la también Ley básica 18/2001 autoriza un control estatal para ase
qurar la estabilidad presupuestaria (artículos 19 a 251.

No obstante, cuando los Cabildos Insulares úestionen servicios de la Comunidad Autónoma podrá és
ta señalar “módulos de funcionamiento y financiación y niveles de rendimiento mínimo”, otorqando
las correspondientes dotaciones económicas al respecto, que podrán ser mejoradas por los Cabildos
con carqo a sus presupuestos (149 TRLHHLL). Se trata -éste último- de un supuesto de qestión de com
petencias atribuidas por deleqación condicionada o por encomienda de qestión, que no compromete
la autonomía presupuestaria insular, que podrá o no mejorar la financiación que para tal qestión le en
treúa la Comunidad Autónoma. Sólo de esta forma (no recoqida por el texto estatutario propuesto), en
tiende este Consejo Consultivo que cabrá una intervención sobre el qasto insular, con expresa media
ción de la leqislación básica.

Si se quisiera introducir la preceptividad de la autorización autonómica previa a la aprobación de ope
raciones de crédito municipal o insular a larqo plazo, ello resulta posible; pero a la mención estatu
taria debe sequir la expresión “en los términos de la le9islación estatal básica”. Idéntica expresión ha
brá de introducirse en relación con la posibilidad de facultar a la Comunidad Autónoma para señalar
módulos de funcionamiento y financiación de la úestión insular de servicios autonómicos. Es esta le
9islación básica la que 9arantiza la autonomía financiera de las Corporaciones locales, establecien
do las intervenciones de control compatibles con ella, Cualquier requlación por parte de la leqisla
ción autonómica de estas materias se limitará al desarrollo de las bases estatales. Por ello, no basta
en el analizado precepto con mencionar la autonomía local para aseúurar su respeto y para conjurar

[167]



la tacha de inconstitucionalidad. Habrá que indicar expresamente que tales intervenciones se ejecu
tarán en el marco de la legislación básica del Estado.

La falta de garantías y la incertidumbre sobre el alcance de las potestades de control establecidas por
el art. 75 es, en cualquier caso, lo que determina la formulación de los reparos expuestos, cuyos térmi
nos concretos, no obstante, podrían debilitarse mediante una redacción alternativa (que concretaría la
coordinación en la expresión de unos criterios orientativos de la actuación administrativa(, en concor
dancia con la establecida por la legislación básica sobre régimen local (arts. 10.2 y 59 LRBRC(, incluso,
por la propia normativa autonómica.

Artículo 78.

Ha de ajustarse a esta previsión estatutaria, lo mismo que a la establecida en el precepto siguien
te (art. 79(, toda modificación de la legislación tributaria autonómica actualmente en vigor, como
la que ahora está en curso de tramitación en el Parlamento de Canarias o bien cohonestarse es
tas disposiciones.

Artículo 84.

La genérica referencia a que el patrimonio de la Comunidad Autónoma lo forman sus bienes y
derechos, con independencia de su naturaleza y título de adquisición, soslaya los inconvenien
tes sobre la determinación de su ámbito objetivo. Desde la perspectiva subjetiva, sin embargo, se
confunde el patrimonio de la Administración autonómica con el de la Comunidad Autónoma, que
no es sólo el de aquélla (incluye, por ejemplo, el del Parlamento de Canarias(. Por otro lado, los
organismos autónomos no constituyen la única fórmula de personificación instrumental de la Ad
ministración. La expresión empleada por el art. 85 resulta técnicamente más acertada y podría así
mismo emplearse en este precepto.

Artículo 85.

El art. 85 PREA establece que el patrimonio insular está integrado por el conjunto de bienes y de
rechos de cada Isla y de los organismos públicos que se encuentran en relación de dependencia
o vinculación con la misma, cualquiera que sea su naturaleza y título de su adquisición o en vir
tud del cual les hayan sido atribuidos. Este contenido coincide literalmente con el apartado pri
mero del precepto estatal básico aplicable (art. 3.1 de la Ley de Patrimonio de las Administracio
nes públicas(; pero, en cambio, omite transcribir el apartado segundo, que matiza el anterior, por
lo que debe completarse.

VIII

TÍTULO V
DE LA ACCIÓN EXTERIOR DE CANARIAS

Y DE SUS RELACIONES DE COOPERACIÓN

Artículo 87.

No es cuestionable su apartado 1. Sin embargo, debería señalarse que la participación de que se tra
ta se efectuará dentro de la representación del Estado español y que la legislación a la que se refie
re es la establecida por el Estado.

En cuanto a sus apartados 2 y 3, puede mantenerse la adecuación de que el Eslatuto, como Nor
ma institucional básica de la CAC y en cuanto Norma del Estado, contenga previsiones de este ti
po. No obstante, además de que es preciso armonizar estos preceptos con el precedente, ha de
evitarse todo exceso en esta regulación estatutaria que generaría su inconstitucionalidad, en la
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medida en que pudiera interpretarse como una imposición al Estado. Así, debería limitarse a pre
ver que la participación de la CAC ante la Unión Europea procede cuando la cuestión se refiera a
la condición de ultraperificidad de Canarias o le afecte expresamente y que sean políticas o ac
tuacTones, sin necesidad de lleúar a un qran nivel de concreción, que tenúan efectos sinúular
mente sobre Canarias por su situación y/o por su incidencia efectiva y constatable en su territo
rio, plasmándose tal participación en la forma prevista en la leqislación estatal aplicable.

En esta línea, la observación anterior es extensible al apartado 3 que, en realidad, es reiteración del
2 y sólo añade una referencia al Gobierno autonómico, partiéndose de que, en efecto, la participa
ción ha de producirse en el seno de la deleúación española y de que, sin duda, ha de materializar-
se mediante representantes autonómicos, aunque quizá éstos no deban pertenecer siempre y en
exclusiva a tal Gobierno autonómico. A este último respecto, se considera más ajustada la referencia
a la Comunidad Autónoma de Canarias, en ludar del órqano ejecutivo autonómico.

Artículo 88.

Si se quiere que sea conforme a la Constitución, se ha de partir de que, cuando se alude a las “com
petencias”, se está refiriendo a competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma. De este mo
do, la transposición se llevará a cabo con respeto a la actuación del Estado en ejercicio de compe
tencias tanto básicas como concurrentes le incluso en este último caso pueden también afectarse
competencias autonómicas calificadas de exclusivas).

Por otra parte, tampoco suscita reparos una previsión estatutaria del tenor de la recoqida en el aparta
do 4 de este artículo, por los motivos ya aducidos anteriormente, siempre que se formule en los térmi
nos antes reseñados. En todo caso, las competencias eventualmente afectadas han de ser exclusivas;
hade ser expresa y claramente justificada la conexión con la ultraperiñcidad y fundada la posible mo
dificación, explícita o inducida, del REF o de sus características esenciales y su funcionamiento.

Artículo 89.

Es conforme a Derecho siempre que se advierta que la participación lo será sin perjuicio de los inte
reses del Estado.

Artículo 90.

También es constitucionalmente adecuado. No obstante, el apartado 2, además de reiterativo en par
te, al citar de nuevo al Estado lbastando para eliminar este problema con suprimir la mención a és
te en el apartado 1), es técnicamente mejorable. Así, cabe señalar que la CAC puede acordar el es
tablecimiento de los instrumentos de colaboración que se estime pertinentes tanto con el Estado
como con las Comunidades, sin perjuicio de que el Parlamento autonómico reúule leúalmente este
asunto. Dicha colaboración puede plasmarse a nivel qubernativo o parlamentario.

Artículo 91.

Es jurídicamente adecuado, ajustándose en sus dos apartados, en cuanto al fondo y a los procedi
mientos a seúuir al respecto, con la participación de las Cortes Generales, a lo previsto en el art. 145
CE, en especial su apartado 2. Sin embarqo, el marqen de maniobra que la Constitución contempla
en este ámbito es mayor que el recoqido en la Propuesta, pues los servicios de la CAC que pueden
ser objeto de Convenios, en orden a su qestión y prestación más adecuada o eficaz, han de ser pro
pios, pero no necesariamente conexos a materias de competencia exclusiva, pudiendo existir aqué
llos sin la existencia de ésta.
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Ix

TÍTULO VI
DE LA REFORMA DEL ESTATUTO

Se compone de tres artículos, desde el 92 al 94 de la PREA, que, como indica su título, contienen
la requlación sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, introduciendo relevantes modificacio
nes respecto a la ordenación en esta materia prevista en la viqente Norma estatutaria.

El art. 147.3 CE dispone que dicha reforma se ajustará al procedimiento establecido en el propio
Estatuto, sin perjuicio de la aprobación, en todo caso, por la Cortes Generales mediante Ley or
Gánica. Por este motivo, el precepto constitucional ha de tener una inteliqencia adecuada para
conciliar debidamente sus dos elementos o partes y, en definitiva, para determinar cuáles pue
den ser las previsiones al respecto que pueden contenerse en el Estatuto y qué ordenación no
debe recooerse en él porque constitucionalmente procede que se establezca en otras Normas,
sinqularmente los Reqlamentos o Normas de las Cortes Generales, en la línea de lo que actual
mente sucede en el Conqreso (art. 145 de su Reqlamento y la Resolución de su Presidencia de
16-3-1 993, RPCD, dictada al amparo del art. 32.2 de aquel) y en el Senado (art. 143 de su ReqIa
mento y la Norma supletoria de su Presidencia de 30-9-1993).

En este sentido, a la luz de la norma constitucional aplicable, ha de observarse que, en efecto, la
Norma estatutaria no puede aqotar toda la re9ulación de y en este asunto, habida cuenta de la ha
bilitación a las Cortes Generales para intervenir decisi\/amente en la reforma, con las limitaciones y
en la forma previstas en la leGislación aplicable. Por eso, la reGulación que contuviera la Norma es
tatutaria excediendo su habilitación en la materia, sería formalmente inadecuada y, por lo tanto, no
podría vincular al Estado central y, en concreto, determinar la actuación de las Cortes Generales en
la tramitación de la Propuesta de Reforma remitida por el Parlamento autonómico. Por el contrario,
cabe la ordenación de dicha actuación por las Normas del Parlamento del Estado central, que sólo
sería inconstitucional si, a su vez, éstas se excedieran de su habilitación al respecto. En esta línea, tal
ordenación cedería únicamente ante la normativa estatutaria en los concretos extremos que ésta pue
da ordenar y en efecto ordenase, imponiéndose a ella o desplazándola en su caso.

Desde esta perspectiva, y sin entrar aquí y ahora por obvias razones a analizar la adecuación constitu
cional, de acuerdo con el parámetro expuesto, de las Normas antes citadas de las Cortes Generales, ac
tualmente viqentes y aplicables al procedimiento de la presente reforma estatutaria, ha de indicarse que
la reGulación en la materia contenida en los arts. 64 y 65 EAC se ajusta sustancialmente a tal parámetro.

Artículo 92.

De conformidad con las observaciones expuestas al principio de este apartado, se ha de señalar
que esle precepto es cuestionable en su adecuación constitucional, aunque por razones básica
mente formales en cuanto a su previsión en la Norma estatutaria y a la capacidad del leqislador
estatutario para establecerla. Y también lo es desde el punto de vista técnico.

No obstante, este carácter discutible no afecta principalmente a los apartados 3 y 4 de este artículo,
aún suponiendo el primero una sensible modificación del actual límite temporal para poderse de nue
vo proponer la reforma estatutaria. Sin embarqo, tanto la norma propuesta como la viqente pueden
ofrecer dudas sobre si la Propuesta que puede presentarse nuevamente es la rechazada u otra diferen
te. Así, en su actual redacción, idéntica, ya) referirse expresamente a la Propuesta de reforma no apro
bada, cabría considerar que no es otra nueva.

Apartado 1.

En principio, requlándose el procedimiento del que se trata, no puede objetarse que exista previsión
estatutaria al respecto. En este sentido, así como la actuación de las Cortes Generales en este tema,
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que incluye la tramitación en ella de la Propuesta, ha de preverse en la normativa propia de[ Parlamen
to estatal, es claro que la de esa misma Propuesta en el autonómico ha de estar prevista en el Estatu
to, con desarrollo normativo en el Reqiamento de la Cámara leqislativa autonómica,

Pues bien, en el apartado a) se suprime, respecto al Estatuto viqente, la iniciativa de reforma de las Cor
tes Generales. La Constitución nada dice al respecto y, por lo tanto, puede sostenerse la adecuación de
tal supresión. No se conculcan, con ello, competencias del Estado central o, más concretamente, de las
Cortes Generales, citadas constitucionalmente para aprobar la reforma pudiendo incidir con ello, de mo
do relevante en el procedimiento mediante enmiendas al Texto de la reforma propuesta.

En esta línea, se observa que no se trata, en puridad, de la reforma de una Ley Orqánica cual
quiera, sino esencialmente del Estatuto de Autonomía y de que, en realidad, no puede prosperar
la reforma estatutaria sin la conformidad del Parlamento autonómico, tanto producida al acordar-
se una iniciativa al respecto por las Cortes Generales, como al adoptarse por aquél una Propues
ta articulada tras la correspondiente tramitación parlamentaria.

En otro orden de consideraciones, no se entiende porqué la PREA no permite la participación de
los Cabildos Insulares, mediante la formulación de la pertinente iniciativa leqislativa, en la refor
ma estatutaria. Una previsión de este tipo resultaría coherente con la intervención de los Cabil
dos en el procedimiento leqislativo (que sique reconociendo el art. 21 PREA), operándose de ma
nera simétrica a como se establece en el art. 166 CE respecto a las Asambleas Leqislativas de las
Comunidades Autónomas cuando de la reforma constitucional se trata.

El apartado b( es así mismo constitucionalmente procedente, incluida su previsión de referéndum.
No obstante, si bien no se desconoce que en alqún Texto estatutario usa idéntica técnica, ha de
observarse que el referéndum, en riqor, debería ser favorable más que positivo. Otra cosa, sin em
barqo, son los apartados cI y dI y, por conexión, el de este Punto 1 del artículo analizado. Se ob
serva el evidente e importante desajuste de esta requlación en relación con la contenida en el
Punto 2, cuya inevitable consecuencia es que debe efectuarse la necesaria correlación, Por con
siquiente, habría que retocar al menos la primera para que, tras culminar la tramitación por ella
prevista, se pueda continuar con lo establecido en la sequnda.

Así, en la Norma estatutaria, al reqularse el procedimiento de su revisión, se pueden prever trá
mites como los contemplados en los apartados cl y dI del Punto 1 y, cohonestados con ellos, los
que se contemplan en el Punto 2, pero deben limitarse, al hacerlo, a la remisión de la Propuesta
aprobada por el Parlamento canario al Conqreso y a la existencia de una Ponencia o Comisión
mixta y paritaria para el conocimiento y debate de aquélla y de las enmiendas presentadas a su
Texto, así como para solventar, de común acuerdo, las eventuales discrepancias al respecto, de
biéndose efectuar las actuaciones en la Cámara Baja, todas, seqún disponqa su Norma requiado
ra. Observación lóqicamente extensible a las previsiones sobre el Senado en esta cuestión.

Naturalmente, la Norma estatutaria también ha de disponer lo procedente, de persistir las discrepancias
sobre el Texto en el seno de la Comisión paritaria. Esta posibilidad no está específicamente contempla
da en el precepto. En todo caso, procede comunicar al Parlamento autonómico esta situación, especifi
cando las concretas modificaciones al articulado y el motivo para adoptarlas, para que la Cámara auto
nómica se pronuncie al respecto, aceptándolas, proponiendo alternativas, en su caso, o desistiendo de
la reforma, inmediatamente o si éstas no se aceptaran por las Cortes Generales. Todo ello, es claro, se
qún disponqan los respectivos Reqiamentos parlamentarios; y valorando iqualmente la procedencia de
mantener, e incorporarlo así de manera expresa, el derecho a retirar en cualquier momento el texto pro
puesto por el Parlamento de Canarias, siquiera por una mayoría reforzada a alcanzar en su seno.

Apartado 2.

Cabe la inclusión en el Estatuto de esta normativa, que se contiene en iquales términos en el ac
tual art. 64.2 EAC, al concernir a materia que, como parte del procedimiento de reforma estatuta
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ria que sin duda es, debe contenerse en la Norma institucional básica de la CAC, siendo formu
lada y aprobada su regulación por el legislador estatutario. Por eso, es constitucionalmente ade
cuada la referida normativa desde esta perspectiva formal y, además, también sustantivamente.
Sin embargo, no es del todo correcta técnicamente, procediendo su ajuste para garantizar la se
guridad jurídica y la eficacia del precepto.

Efectivamente, es obvio que la modificación mencionada se conecta con artículos de la Propues
ta aprobada por el Parlamento autonómico y remitida a las Cortes Genecales, plasmada en un Tex
to articulado. Por eso, la comunicación motivada de aquéllas, término más adecuado que el de
“mensaje en este ámbito y con la finalidad pretendida, ha de referirse a tales artículos ya su mo
dificación, justificándose su motivo. Por consiguiente, con este presupuesto y lo que comporta,
particularmente desde la óptica de la tramitación parlamentaria, no parece que, al tiempo, se pue
dan proponer soluciones alternativas por el Parlamento enmendante, máxime antes de que el en
mendado conozca y estudie las modificaciones ya acordadas y se pronuncie sobre ellas.

No obstante, y eliminando la previsión de alternativas por las Cortes Generales, en cuanto técni
camente no procedentes o viables, aún cabría mantener el presente texto, pero sólo en relación
con eventuales enmiendas presentadas en el Pleno de la Cámara correspondiente y aceptadas
por el Congreso, en su caso, al debatirse el Texto completo definitivamente, aunque definiendo
entonces qué es lo que ha de entenderse por reforma sustancial de dicho texto y advirtiéndose
que el mismo fue acordado con el Parlamento autonómico.

Artículo 93.

De acuerdo con lo expuesto al comienzo, presenta problemas de adecuación constitucional de orden
formal en lo referente a su apartado d), en relación con la objeción de este carácter, planteada a la re
gulación del art. 921 PREA, y también en el apartado c), especialmente en su último inciso.

Así, no procede constitucionalmente que esta regulación se contenga en su totalidad en la Nor
ma estatutaria y, en todo caso, ha de estarse a lo que se disponga en las Normas de las Cortes
Generales sobre la aprobación, que no ratificación por cierto, mediante Ley orgánica de la Pro
puesta remitida a aquéllas a ese fin. En esta línea, máxime cuando se prevea la celebración de
referéndum de ratificación, se observa la corrección de la regulación sobre esta cuestión conte
nida en los arts. 47.1,c) y d) del Estatuto vasco, 57.c) y d) del Estatuto catalán o del gallego y 75.c)
y d) del Estatuto andaluz, en conexión con lo dispuesto en el apartado Noveno RPCD.

Por lo demás, no se justifica la razón por la que se limita al Capítulo Segundo del Título Primero de la
PREA este procedimiento específico de reforma, concerniendo al Gobierno y a su Presidente, sin exten
derse, como hacen los Estatutos antedichos, a la organización de los Poderes autonómicos (Título 1 de
la PREA, de las instituciones de la CAC). Salvo que se trate, sin poderse evitar con ello la incorrección for
mal antes expuesta, de eludir la celebración del referéndum que la propia Propuesta contempla para la
modificación ordinaria del Estatuto. Así, tal pretensión es cuestionable por incongruente e injustificada,
toda vez que el cuerpo electoral intervención al respecto, y de manera decisiva, en cuanto puede ratifi
car o no la Propuesta aprobada por el Parlamento autonómico, tras ser positiva la consulta a las Cortes
Generales, no pudiéndose aquel pronunciar sobre cuestiones tan relevantes como otras contenidas en
el resto del Estatuto, sobre el que sí intervendría, cuales son las contempladas en los arts. 27.3, 29.3 y 4,
37,2, 321.c), 33.2, 34 y 35.3 de la PREA, algunas, por lo demás, conexas con muchas disposiciones pre
vistas en varias de sus partes.

También ha de observarse que la regulación sobre este procedimiento de reforma “abreviado no
está debidamente completada, afectando no sólo a su eficacia, sino aún a su adecuación. De este
modo, se obvia toda referencia a la no afectación por la reforma propuesta a las relaciones de la CAC
con el Estado central, supuesto que debidamente contemplan las Normas estatutarias antes mencio
nadas, pues esta afectación es, como no podía ser de otro modo, determinante en y para la dcci
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sión de las Cortes Generales consultadas sobre tal reforma, no sirviendo para justificar eventual
mente esta supresión, arqflir que, dada la materia afectada, no puede haber afectación alquna.

Se trata de una decisión que han de tomar las Cortes Generales en su momento y en cada
caso, no pudiéndolo hacer, en qeneral y sin más, al aprobar la presente Propuesta de Refor
ma. Por lo tanto, no cabe una previsión semejante en el Estatuto, sino en las Normas del Par
lamento nacional, debiendo éste pronunciarse en la forma que ellas decidan y a la vista de
la concreta reforma tramitada. Desde lueqo, objetivamente y a priori, la requlación del Go
bierno de Canarias y de su Presidente es susceptible de tener el efecto del que se trata, par
ticularmente la contenida en la PREA analizada (arts. 27.5, 29.5, 30.1, 31.2 o 35.11. En este sen
tido, ha de advertirse no sólo que se trata de un asunto de evidente relevancia pata el Estado,
sino que, de hecho, implica una limitación esencial de la intervención de las Cortes en la tra
mitación de la Propuesta.

Por último, es de considerar que, aunque la requlación en la materia de los Estatutos men
cionados utiliza idéntica terminoloqía que la PREA, hablando de afectación o no de las Cor
tes Generales, es patente que ello no es técnicamente correcto, en la línea del tratamiento
al respecto de la RPCD, apartados Octavo y Noveno. Así, es claro que no se trata de que las
Cortes Generales se declaren o no ellas mismas afectadas por la reforma, sino de que con
sideren que ésta se limita o no a la orqanización de los Poderes autonómicos o del Gobier
no de la CAC, en su caso, o bien, afecta o no a las relaciones de ésta con el Estado central,
teniendo por tanto la consulta dos elementos. Por consiquiente, se ha de producir una solu
ción positiva o neqativa de la consulta en función de ambos, que son distintos aunque pue
dan relacionarse; razón de más para deber incluir los dos en la normativa propuesta.

Artículo 94.

No es cuestionable jurídicamente, siendo reproducción exacta del precepto del viqente art.
65 EAC. No obstante, en orden a evitar confusión o insequridad y siquiera fuese en relación
con la Norma que ha de desarrollar esta requlación, procedería determinar el momento en
que debe producirse la audiencia de que se trata. En este sentido, de no efectuarse la mis
ma, tras presentarse y admitirse la Propuesta y ser tomada en consideración por el Pleno de
la Cámara, o efectuarse la iniciativa de reforma conjuntamente por los Grupos Parlamenta
rios, debería determinarse la Norma que requlará su realización, pues, sin perjuicio de que,
en todo caso, deban existir previsiones al respecto en el Reqiamento de la Cámara, también
deberían recoqerse alqunas en la requlación del Gobierno y en relación con la preparación
de su iniciativa de reforma.
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x

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

Reitera la Disposición del vigente Estatuto. No obstante, ha de advertirse que, aun así y pese a ser
un precepto común en los Estatutos, aunque con alguna variación en su redacción, presenta ciertos
problemas de adecuación constitucional.

En efecto, si bien existe una evidente conexión de esta Disposición con lo regulado, con base en el
art. 157.a) CE, en el art, 49.c) EAC yen la LOECA tarts. 10 y 11), no puede negarse que la cesión de tri
butos es una actuación de competencia del Estado central que debe llevarse a cabo por voluntad del
legislador estatal mediante la Ley correspondiente, no pudiendo determinarla y menos imponerla la
Norma estatutaria, que tampoco puede ordenar cómo se modifica la cesión o los eventuales efec
tos de la misma, ni, desde luego, limitar o condicionar la producción de la modificación al legislador
estatal, exigiendo acuerdo previo de la CAC y, además, con el Gobierno estatal y no con las Cortes
Generales.

En esta línea, suponiendo esta previsión que no se trata en puridad de una norma estatutaria, la pro
pia Disposición señala que su reforma no se considerará modificación del Estatuto. Sin embargo, apar
te de que cabría por esta vía también la supresión o derogación de aquélla y no sólo su mera modi
ficación, no es técnicamente correcto que un precepto del Estatuto, por sí mismo, disponga que su
alteración no ha de seguir el procedimiento de reforma estatutaria ílo que implica reconocer la im
procedencia formal de la inclusión de esta Disposición en la Norma estatutaria, dicho sea de pasoí.

Por otra parte, estas previsiones estatutarias -pues se recuerda que una regulación de este carácter
se contiene en otros Estatutos- existen en fundamental medida debida al precepto del art. 10.2 LOF
CA, cuya corrección técnica es discutible, pero que deja clara la necesidad de expresa previsión es
tatutaria para que exista cesión de tributos. Por consiguiente, a la vista de lo regulado en la LOECA y
en función de la conexión de referencia, cabe mantener que en el EAC se contenga una norma al
respecto, aunque, en todo caso, de forma que no presente defectos que generen su inadecuación
constitucional o una interpretación de su mandato que fuerce, pese a su tenor literal, su adecuación
aunque sea sin proclamar su inconstitucionalidad expresa.

En este sentido, puede establecerse una norma estatutaria, particularmente como Disposición adi
cional del cuerpo normativo del Estatuto, que, en relación con el rendimiento cedido de un tributo
estatal como recurso de la CAC, contemple una lista de tributos que el Estado central puede ceder,
produciéndose la cesión como disponga éste, con previsión también de que, en caso de modifica
ción del tributo cedido, se arbitren las medidas compensatorias que procedan para la CAC. Todo ello
de acuerdo con lo dispuesto en la LOFCA íart. 111.

Y, en fin, aun sin eliminar plenamente las dudas de ajuste constitucional del precepto o sobre su ade
cuación jurídica, puede así mismo preverse que, sin suponer la reforma de esta Disposición, el lista
do que se recoge puede alterarse por decisión del legislador estatal competente a iniciativa del Par
lamento autonómico o del Gobierno estatal, precto acuerdo con el autonómico al respecto.

Segunda.

Es conforme a Derecho, aunque esta regulación puede perfectamente contenerse en el Cuerpo nor
mativo del Estatuto, recogida en un artículo del Capítulo segundo de su Título IV, no teniendo las ca
racterísticas propias de la que procede sea añadida mediante disposiciones adicionales. Por otra par
te, conviene tener presente que los impuestos derivados del Régimen Económico y Fiscal son de Canarias,
no de la Comunidad Autónoma.
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Tercera.

Reitera fo establecido en el art. 71 PREA.

Cuarta.

Aunque no hay problema de constitucionalidad en prever fa eventual atribución de facultades del Es
tado central a la CAC por Ley orGánica, en aplicación del art. 150.2 CE, incluso en materia fiscal y, en
particular, en relación con el REE y sus impuestos de titularidad estatal, éstos no tienen carácter di
recto, ni existen impuestos directos estatales de específica, en cuanto sinqular y exclusiva, aplicación
en Canarias, máxime “derivados” o previstos en dicho RéGimen.

Sexta.

En relación con su apartado 1, se observa que no es técnicamente correcta la previsión del procedi
miento contemplado para alcanzar el fin previsto (la transferencia o deleqación), existiendo los me
canismos adecuados al efecto en el propio Estatuto y en relación con la vía constitucionalmente es
tablecida para ello (es decir, la Ley OrGánica del art. 150°.2 CE). Además, siquen obviándose, sin motivo,
las posibilidades de actuación autonómica que, con similares mecanismos respecto a la Ley marco,
se prevén en el art. 150.1 CE. Desde lueGo, no es conqruente que la propia Norma estatutaria renun
cie, sin más, a la asunción de competencias para la CAC que es constitucionalmente posible, con lo
que ello comporta, ni es coherente que, sin embarqo, prevea la transferencia o deleqación de aque
llas mismas, con la limitación que conileva.

El apartado 2 plantea problemas de constitucionalidad, toda vez que la inclusión en una Norma ins
titucional autonómica de una previsión de esta naturaleza no se ajusta al art, 147.2 d) CE., en parti
cular, pero tampoco al procedimiento de reforma estatutario (art. 147.3 CE) o al principio de sequri
dad jurídica (art. 9.3 CE). Por lo demás, no cabe la ampliación de las competencias de las Comunidades
Autónomas mediante la leGislación General del Estado, sino a través de una específica Ley orGánica
de transferencia o deleGación, o bien de una Ley marco, con su particular procedimiento y finalidad
sinqular, aparte, naturalmente, de realizarse mediante la reforma estatutaria.

En este sentido, siendo adecuado el apartado 3, también lo es el apartado 4, en cuanto contempla
la via correcta para un ulterior incremento de las competencias autonómicas, previendo las actuacio
nes pertinentes de los Poderes autonómicos competentes, el Parlamento y el Gobierno de la CAC.
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CONCLUSIONES

A partir de los razonamientos expuestos en los Fundamentos de este Dictamen respecto a la Pro
puesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se formulan las siquientes conclusio
nes:

Primera: Son susceptibles de reparo de inconstitucionalidad los siquientes preceptos del texto de
Estatuto de Autonomía que se propone: 16.3, párrafo seGundo; 25.2; 41.2 (en cuanto a la consulta
al Gobierno de Canarias(; 42 (salvo adecuación con la LOPj(; 48.5 (en lo relativo a la competencia
residual(; 49.1.A.2°; 49.1.B.2° (en relación con impuestos indirectos derivados del REF(; 49.1.E.6° (só
lo en relación con el transporte aéreo(; 55 y Disposición Adicional Sexta.2.

La inconstitucionalidad de los arts. 64 y 75 podría superarse en los términos de una redacción al
ternativa conforme se señala en el correspondiente Fundamento.

Segunda: Resultan conformes a la Constitución, si se interpretan de acuerdo con el correspondien
te Fundamento de este Dictamen, modiñcando su redacción en determinados supuestos en el sen
tido indicado, los si9uientes preceptos: 2; 3; 5.2; 37.2 a 37.6; 40.2; 18.4 \ 6; 49.1.D.9; 49.2; 52; 53; 57;
63.1 y 63.2; 67.d(: 87; 88.1; 92; 93; Disposición Adicional Primera.

Tercera: Otros preceptos, cuya numeración se indica en los respectivos Fundamentos, han sido
objeto de consideraciones técnicas o han recibido diversas obser\ aciones para su mejora, en la
perspectka de incrementar su eficacia normati\a, todo ello en la línea de responder al principio
de seGuridad jurídica del artículo 9.3 CE.

Cuarta: El resto de los preceptos resultan conformes con la Constitución.

[ 76]







DICTAMEN 91/2006,
(Pleno)

La Laquna, a 19 de abril de 2006.

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en re/a
ción con la Proposición de Ley re1uladora del Estatuto de los Ex-Presidentes del Gobierno de
Canarias y de modificación de la Ley 5/2002. de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Cana
rias (EXP. 126/2006 PL)”.

FUNDAMENTOS

1. La Presidencia del Parlamento de Canarias solicita, con carácter de ur9encia, al amparo de [o dis
puesto en los arts. 11.1.A.c). 12.1 y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo,
y 137.2 del Reqiamento de la Cámara, Dictamen preceptivo sobre la Proposición de Ley (PL) Re
óuladora del Estatuto de los Ex-Presidentes del Gobierno de Canarias y de modificación de la Ley
5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, tomada en consideración por el Ple
no de la Cámara en sesión celebrada los días

PONENTES: Sres. Millán Hernández, Lazcano Acedo, Reyes Reyes,
Fajardo Spínola, Suay Rincón, Bosch Benítez y
Díaz Martínez.

15 y 16 de marzo del corriente año, por lo que el Dictamen ostenta carácter preceptivo en los
términos que para las Proposiciones dispone la Ley del Consejo, sin que, se acompañe el escri
to de solicitud del certificado al que se refiere el art. 50 del Re9lamento de Orqanización y Fun
cionamiento del Consejo, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio.

Tal como expresamos en nuestro Dictamen 77/1998 “el cumplimiento del deber estatutario y le
qal por parte de este Consejo en el presente Dictamen tiene una dificultad sobreañadida que
consideramos debe ser señalada. De una parte, porque el artículo 44 del Estatuto -parámetro de
enjuiciamiento de la proyectada iniciativa normativa- permite diversas matizaciones -especialmen
te su primer apartado-, determinantes del juicio a emitir en este Dictamen. De otra parte, por
que dado el objeto sobre el que verter nuestro parecer, el Consejo se enfrenta a la ardua prue
ba de mantener la máxima objetividad al emitirlo. No obstante, ello ha de ser un. acicate para
extremar el riqor del pronunciamiento a efectuar’.

Seóón la Exposición de Motivos de la PL, con la norma propuesta se pretende “reconocer la po
sición política y social que deben ostentar quienes han prestado servicio a la Comunidad Autó
noma de Canarias ejerciendo su más alta maóistratura”, a fin de que los ex Presidentes del Go
bierno “mantenqan en todo momento su obliqada presencia social con la ineludible diqnidad
derivada de las funciones desempeñadas a en su día’.

2. El texto que acompaña a la solicitud de Dictamen, se inteqra de 12 Artículos, una Disposición De
roqatoria y dos Finales: Art. 1: Reconocimiento y tratamiento de los ex-Presidentes del Gobierno.
Art. 2: Medios personales y materiales. Art. 3: Asiqnación económica. Art. 4: De modificación del
art. 4 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. Art. 5: De modifica
ción del art. 5 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. Art. 6: De mo
dificación del art. 6 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. Art. 7:
De modificación del art. 7 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.
Art. 8: De modificación del art. 8 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Ca
narias Art. 9: De modificación del art. 10 de la Ley 5/2002, del Consejo Consultivo de Canarias.
Art. 10: De modificación del art. 15 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de
Canarias. Art. 11: De modificación del art. 17 de la Ley 5/2002. Art. 12: De modificación del art. 23
de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canaíias.
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La Ley tiene por objeto modificar dos Leyes: la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno, art. 5.bis, al
que se refieren los arts. 1, Reconocimiento y tratamiento de los ex-Presidentes, 2, medios persona
les y materiales, y 3, asignación económica, PL; y la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consulti
vo de Canarias, arts. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, y 23, a los que se refieren los arts. 4 a 12 PL.

II

1. Por lo que atañe a las modificaciones introducidas en esta segunda Ley, unas poseen carácter pro
pio (arts. 4, 5, 6 y 7 de la Ley 5/2002) y otras son simple consecuencia de la creación de la figura del
Consejero nato (art. 4 PL), que obliga a la distinción entre esa condición y la de Consejero electivo a
la que, en consecuencia, la Ley debe hacer referencia tarts. 8, 10, 15 y 17 de la Ley 5/2002).

Expuesta en líneas Generales la voluntad y contenido de la Proposición normativa tomada en consi
deración por el Pleno del Parlamento y sometida a Dictamen de este Consejo, la primera objeción a
formular a la misma surge de su contenido. Así, la PL persigue dos objetivos nítidamente diferencia
dos: 1°) regular el Estatuto de ex Presidentes del Gobierno de Canarias y 2°) la modificación de la Ley
5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.

La Proposición modiñca, por tanto, dos leyes autonómicas. A la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo
Consultivo de Canarias, se hace referencia en la rúbrica de la Proposición; a la siguiente, en la Disposi
ción Derogatoria, que deroga en particular, entre otros, el art. 5.bis de la Ley 1/1 983, de 14 de abril, pre
cepto añadido por la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización
administrativa y Gestión relativas al Personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de estableci
miento de normas tributarias, que regula, actualmente, el estatuto de ex Presidentes del Gobierno.

Más allá de las intenciones de la Ley, en la intitulación de la Proposición debe quedar expresa cons
tancia de su objeto normativo y cuando ese objeto sea la modificación de leyes vigentes, tal circuns
tancia debería quedar así mismo fijada. Por otra parte, el Estatuto de ex Presidentes, actualmente, se
halla contenido en el citado art. 5.bis de la Ley 1/1983, introducido por la Ley 2/2000, de 17 de julio.

Una segunda objeción es que la ley, como expresión normativa de la voluntad de los ciudadanos,
realizada por su órgano representativo, posee un rango y una eficacia propia y singular derivada
de su naturaleza y situación en la pirámide normativa y en la teoría de fuentes. Así, la interferen
cia del principio de competencia, sin afectar a la jerarquía, modula la naturaleza y la singular fuer
za formal pasiva de toda ley, de modo, que sólo debería ser modiñcada por ley posterior de idén
tico carácter. Por ello, la competencia universal de la ley permite que, en ocasiones, el Estatuto de
Autonomía haga referencia a la ley de manera expresa, singularmente, cuando trata de ordenar
una institución concreta u órgano fundamental de la Comunidad Autónoma de relevancia estatu
taria, como es el caso del Diputado del Común de Canarias (art. 14 EAC), del Gobierno de Cana
rias (art. 16 EAC( o del Consejo Consultivo de Canarias, órgano, además, directamente vinculado a
la estructura institucional de la Comunidad (art. 41.1 EACL En este caso de asignación concreta a
determinado acto-fuente singular, debe interpretarse como acto-fuente dotado de especial fuerza
formal pasiva, pues sin afectar al rango ni al régimen de mayoría por el que se aprueba la ley, os
tenta determinado alcance concreto en el sentido de que debe estar regulada por una ley, pero
no por cualquier ley, sino por su ley, que ocupa una posición singular en el sistema de fuentes del
Ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma, de forma que ulteriores modificaciones debe
rán, igualmente, articularse mediante la tramitación de propuestas normativas de modificación que
tengan por objeto, justamente, la modificación de esa ley.

Así, “la competencia del legislador ordinario para regular el Consejo Consultivo está afectada por
la específica cualificación que resulta de las características con las que el Estatuto configura el Con
sejo, configuración que supone que, si bien son ciertamente amplias, en tanto que exclusivas,
las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de organización, régimen y funciona-
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miento de sus instituciones de autoqobierno (artículo 30.1 EAC), cuando se trata del Consejo Con
sultivo, esa amplitud se restrinde en cuanto que la propia norma estatutaria define sus caracterís
ticas esenciales. De aquí que la amplitud con la que, de ordinario, puede actuar el leqislador au
tonómico en las referidas materias se vea en este caso limitada por las consecuencias jurídicas
que derivan de la confi9uración estatutaria del Consejo” (DCC 77/1 9981.

En el presente caso, se ha tramitado como única Proposición de Cey la ordenación de dos materias dis
tintas, cada una de las cuales cuenta con expresa previsión estatutaria de ley institucional. Además, del
texto propuesto se desprende que la modificación de la Ley 5/2002 va más allá de incorporar a los ex
Presidentes como Consejeros natos, pues, entre otras medidas, se reordenan las competencias finan
cieras y presupuestarias de la institución, que de vincularse al Parlamento (art. 23 CCCC( pasará a estar
lo al Gobierno, a través de la Consejería de Economía y Hacienda (art. 12 PCI. Sin contar con el hecho
de que aunque la Proposición disponqa que la condición como Consejero nato se adquiere “desde el
momento de su cese” como Presidente del Gobierno, sin embarqo se precisa “su incorporación efec
tiva a las actividades” mediante petición a la Presidencia de la institución (art. 4 PCI.

Una cuestión es el estatuto de ex Presidente del Gobierno y/o de la Comunidad, y otra distinta es su
condición como Consejero nato/permanente del Consejo Consultivo. Una y otra requlación se deberí
an contener en su preciso acto-fuente (Leyes del Gobierno y del Consejo Consultivol con los pertinen
tes reenvíos, en su caso, y tal doble objeto debería ser el contenido de la Proposición de Ley.

Finalmente, y por lo que a estas consideraciones atañe es sinqular que forme parte del estatuto de
ex Presidentes del Gobierno de contenido esencialmente, protocolario, la incorporación en una ins
titución autonómica de expresa previsión estatutaria, como el Consejo Consultivo. Esa participación
material debería ser consecuencia de la voluntad de la Cey -la Cey del Consejo-, pero no a través de
otras normas que se desenvuelven en ámbitos jurídicos distintos. Máxime cuando el Consejo Con
sultivo de Canarias no es un órqano asesor del Gobierno, como acontece con el Consejo de Estado,
sino una institución de autoúobierno que cumple sus funciones relacionadas, principalmente, con
los procesos leqislativos y constitucionales, además de las relativas al ejercicio de la potestad re9(a-
mentaria del Gobierno o de ciertas actuaciones de la Administración autonómica, local o especial.

Así, como ya expuso este Consejo, “la calificación que del Consejo Consultivo se hace de órúano con
sultivo conileva la de su correlato, la función fundamental que le sinqulariza respecto de las asiona
das al Parlamento y al Gobierno. La delimitación conceptual de esta atípica cateqoría o clase de fun
ción fundamental cabe efectuarla a partir de la conocida clasificación tripartita elaborada en el campo
del Derecho Administrativo, que sitúa la función consultiva junto con la activa y la de control”.

“En el marco de esta construcción doctrinal cabe inferir una delimitación neqativa que permite dife
renciar la función consultiva de la de control, con la que no cabe confundirla, También resulta de es
ta clasificación su conexión lóqica con la función activa, a la que por definición precede, a diferen
cia de la de control que la sucede”.

“Esta distinción entre función consultiva y de control por su relación con la activa debe señalarse que
es relativa, en tanto que vale en el marco de la indicada clasificación tradicional. Queda difuminada
en el marco de otras construcciones doctrinales de qeneral aceptación en el campo del Derecho Pú
blico -Administrativo, Fiscal, Constitucional- que incluye la clase o tipo de control preventivo. Cateqo
ría ésta adecuada para calificar una actividad prevista en alqunos Ordenamientos Constitucionales
que se apartan del modelo de los Tribunales Constitucionales (.1.”

“Ca función estatutaria que tiene aslúnada no debe confundirse con la úenéricamente denominada
asesora. sta es preparatoria de la función activa y se desarrolla en el seno del aparato administrati
vo que asiste al órqano activo. Ca consultiva, aún cuando precede a la activa, es sucesiva a la aseso-
ray se encomienda a un ente o en todo caso a un órúano desconcentrado, que funciona con auto
nomía or9ánica y funcional” (DCC 77/19981.
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La incorporación de ¡os ex Presidentes del Gobierno como Consejeros natos del Consejo altera y dis
torsiona, mediante la creación de una nueva modalidad, ia composición y naturaleza del actuai Con
sejo Consultivo, sin que a ello obste el hecho de que tales ex Presidentes sólo participen en el Ple
no con voz, pero sin voto (art. 5 PL, art. 5.1 LCCC, propuesto(.

2. Es evidente que (a potestad autoorganizativa de la Comunidad Autónoma permite amplios poderes
de disposición y, por ello, adoptar cualquier previsión que se estime políticamente oportuna, siem
pre que se acate la Constitución y el Estatuto de Autonomía, pero la potestad de autoorganización
tiene como límites los que derivan expresa o implícitamente de su naturaleza, en una suerte de prin
cipios generales que condicionan el alcance de la potestad. La Constitución garantiza la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos, de todos, art. 9.3 CE, y que esos mismos poderes estén
sometidos a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico (art. 9.1 CEL del que forma parte no
sólo la ley en sentido material sino también los principios generales del Derecho, así como los de ca
rácter concreto aplicables con ocasión del ejercicio de una determinada y precisa potestad.

Ca ley puede integrar o incrementar el número de miembros del Consejo, pero siempre que esa in
tegración o ampliación sea adecuada para que la institución cumpla los hnos estatutarios.

Más aún, el art. 3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, establece que los Dictámenes del Consejo no con
tengan “\aloraciones de oportunidad o conveniencia”: debe ser una opinión técnica jurídica y por
serlo es por lo que, coherentemente, se exige que los Consejeros sean elegidos entre “juristas de re
conocido prestigio, con más de quince años de ejercicio profesional” lart. 4.2 id.(. Ca incorporación
al Consejo Consultivo de los ex Presidentes como Consejeros natos entraña una distorsión del mo
delo estatutario de la institución configurado por el Estatuto de Autonomía y su Ley institucional. El
Consejo Consultivo es, en definiti•a, un órgano de la Comunidad Autónoma, no de su Gobierno.

No cabe duda alguna de que la experiencia de ios ex Presidentes de la Comunidad es esencialmen
te política. Como Presidentes de un Ejecutko han dirigido la política de la Comunidad en el sentido
más estricto del término, en cuanto selección entre las existentes de una opción precisa para orde
nar los distintos ámbitos materiales de la sociedad. Esa ordenación requiere, desde luego, la articu
lación técnica y normativa precisa, en la que ya no interviene, el que fuera Presidente, que se (imita
a proyectar en la acción de Gobierno los objetivos políticos de un programa de gobierno, que lo fue
antes electoral y en un principio el de un determinado partido.

Por el contrario, el Consejo Consultivo de Canarias es un órgano que tiene por objeto el análisis de
adecuación a la legalidad de los actos y procesos normativos sometidos a su conocimiento, por lo
que debe estar constituido por personas que reúnan la formación jurídica que les permita interpre
tar y aplicar las normas jurídicas siempre de forma estricta, es decir, sin valoraciones de convenien
cia u oportunidad. Se trata de una doble exigencia: formación jurídica e independencia.

No se adecúa a ello el que se integre en el Consejo a los ex Presidentes, en \irtud de su exclusiva
condición de ex-Presidentes, prescindiendo de su formación jurídica. Los ex-Presidentes podrían ser
Consejeros en razón de su experiencia política, pero habría que reflexionar si esa experiencia es sus
ceptible de reconducir la actual composición o tipo del Consejo Consultivo de Canarias, sin alterar en
esencia su cometido básico: si no distorsionaría lo que es la reflexión estrictamente jurídica de la opi
nión del Consejo que se materializa en los Dictámenes: si realmente esa incorporación permitiría re
forzar el cumplimiento por el Consejo de que sus consideraciones o fundamentos estén basados ex
clusivamente en razones de legalidad y no de conveniencia o de oportunidad.

La función consulti\a que configura el Estatuto es una función que se desarrolla en el seno del pro
ceso de creación de la ley, y consiste en la emisión de un juicio jurídico sobre la compatibilidad del
contenido de las propuestas legislativas con la Constitución y el Estatuto de Autonomía, a fi.n de que
el Parlamento esté advertido con anterioridad a la aprobación de la ley de cuáles de sus contenidos
contradirían la Constitución el Estatuto. El fin de (a ñnción consultiva es \eiar por la correcta con
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formación a nTvel legal del ordenamiento autonómico. Su función se puede definir como de análi
sis preventivo de adecuación a la Constitución y del Estatuto, sin más efectos que la exposición al le
gislador autonómico de las eventuales infracciones en que se incurriría en determinados casos.

Atendido el fin de la función consultiva que el Estatuto de Autonomía atribuye al Consejo, es pre
ciso que los dictámenes en que se expresa no tengan otro fundamento que una y otro; que no es
té presidido por más interés que el de la observancia de la Constitución y del Estatuto. Por esto los
Dictámenes han de ser emitidos por un Consejo cuyos componentes sean juristas, que no tengan
más función que la preservación de la constitucionalidad y estatutoriedad y no la de otros intere
ses. Si la función del Consejo es la preservación de la constitucionalidad y estatutoriedad en el des
pliegue de la potestad normativa autonómica, debe estar desvinculada de toda otra finalidad que
no sea la preservación, debe ser independiente de aquellos otros órganos de la Comunidad Autó
noma y de su Administración a los que se apodera para perseguir otros intereses. El órgano que
crea el art. 44 del Estatuto es un órgano consultivo jurídico que cumple su función vinculado úni
ca y exclusivamente a la Constitución y al Estatuto, en cuanto la desarrolla en el seno del ejercicio
de la potestad legislativa autonómica y al resto del ordenamiento jurídico.

No empece a este tipo de consideraciones el hecho de que los ex Presidentes cuenten con voz pe
ro no con voto. Pues, es justamente a través de la opinión como se puede incidir, afectar o influir pa
ra que se adopte una u otra opción. Precisamente, los ex Presidentes serían, generalmente, Conse
jeros en atención al cargo que ostentaron, por la subsiguiente experiencia y la auctoritas aneja, no
por su actividad profesional.

3. No se desconoce que lo que pretende hacer la PC cuenta con antecedentes tanto en el Estado (Con
sejo de Estado) como en otras Comunidades Autónomas, que los han incorporado a sus Ordenamien
tos (Consejeros natos y/o permanentes; en general, arts. 7 y 8,2 de la Ley Orgánica 3/1980, de de 22 de
abril, del Consejo de Estado ILOCEI; los ex Presidentes del Gobierno en particular, art. 8.1 LOCE). Pero
el Consejo de Estado es un órgano consultivo del Gobierno (arts. 107 CE y 1.1 LOCE), al que se permite
valorar los “aspectos de oportunidad y conveniencia cuando lo exija la índole del asunto o lo solicite la
autoridad consultante” (art. 2 COCEI. Lo que contrasta con lo que se dispone para esta institución, pues
el Consejo Consultivo es órgano consultivo de la “Comunidad Autónoma” (art. 44.1 EAC y 1.1 CCCC) y
no del Gobierno, lo que supone la existencia de una significativa diferencia entre el Consejo de Esta
do y el Consejo Consultivo de Canarias y, sobretodo, “no pudiendo contener (su opinión) valoraciones
de oportunidad o conveniencia” (art. 3.1 [CCC). Diferencia esencial que, en consecuencia, se proyecta
tanto en la configuración de su organización interna, como en la determinación del ámbito de sus res
pectivas funciones.

En la Proposición de Ley, los ex Presidentes, como Consejeros natos, formarían parte del Pleno, no
de las Secciones, por lo que intervendrían en los asuntos solicitados por las Presidencias del Parla
mento y del Gobierno (art. 16 [CCC) y no en los de naturaleza administrativa lart. 5.1 PL), aunque el
Pleno también puede conocer de esta clase de asuntos (arts. 15.4, último párrafo, y 17.1, último pá
rrafo, [CCC), pero en cualquier caso no se trataría de emitir una opinión política sobre un proyecto
político (Anteproyecto o propuesta de Proposición de Ley), sino sobre la articulación técnico-jurídica
de una opción concreta lProyecto de Ley o Proposición de Ley), que deberá ser analizada por este
Consejo con arreglo a parámetros jurídicos, no políticos.

Si lo que se quiere considerar es la aportación política de los ex Presidentes de la Comunidad/Go
bierno, se debería canalizar su experiencia en la forma adecuada a la naturaleza de la misma. No in
terviniendo en el Consejo Consultivo de Canarias, que rige su función con arreglo al principio de le
galidad, sino, si se considera oportuno, a través de un órgano propio o singular, asesor, en el que los
ex Presidentes pudieran expresar libremente su opinión de asesoramiento a la Presidencia de la Co
munidad Autónoma de Canarias.
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III

Tras lo expuesto conviene hacer una sucinta referencia al articulado de la PL.

Reiteramos que no se formula reparo jurídico alguno al art. 11 y 2, art. 2, y art. 3.1 de la PL relativos a]
reconocimiento y tratamiento de los ex-Presidentes del Gobierno de Canarias; medios personales y ma
teriales; y asignación económica.

No obstante lo cual, y de acuerdo con lo expresado anteriormente, alteran sustancialmente el mo
delo estatutario del actual Consejo Consultivo los arts. 1.3, 3.2, y singularmente las modificaciones a
los arts. 4, 5, 6, 7, 10, 15 y 17 de la ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, por
los arts. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la PL: Al Por su inter\/ención preceptiva en todas las proposicio
nes de ley y proyectos de ley a excepción de los de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó
noma; Rl Por su naturaleza de institución de autogobierno de la Comunidad Autónoma y no del Go
bierno; y CI Por su régimen jurídico propio, que refuerza su posición singular al que se anuda la previsión
de una especíñca ley acto-fuente “ad hoc”.

Art. 12 de la PL.

Art. 23 LCCC.

El Presupuesto del Consejo pasa de ser un Programa dentro de la correspondiente Sección presupues
taria lhoy, Sección 01, Servicio 03, Programa 111 FI del Parlamento de Canarias a integrarse como una
Sección propia dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad. El Consejo Consultivo elabora
rá el anteproyecto de su presupuesto. Los pagos se solicitarán no del Presidente del Parlamento, sino
del Consejero de Economía y Hacienda; finalmente, se señala que los controles externos son los de la
Administración de la Comunidad y los internos corresponden a la Intervención General.

La propuesta dictaminada sustituye la actual vinculación parlamentaria por una vinculación gubernativa.

Respecto de este aspecto de gran trascendencia jurídica y práctica, como es, la independencia económi
ca del Consejo, sin la cual no estarían aseguradas la autonomía orgánica y funcional del Consejo, se rei
teran los reparos realizados en el DCC 77/1998: “La independencia económica y de autoorganizadón exi
ge, por un lado, que la elaboración de las previsiones contables anuales de la Institución, de las que depende
su existencia, corresponda al Consejo. Pues a nadie se le escapa que el adecuado funcionamiento del
Consejo depende, en relación directa, de los medios financieros que se asignen. En segundo lugar, al
Pleno corresponde elaborar el “proyecto” y no “anteproyecto” de presupuesto, 1 .1”. “No es el Gobierno
el que determina la previsión contable económica anual del Consejo sino que tal prectsión se incluye co
mo sección independiente en el proyecto de ley de Presupuestos del Gobierno que, anualmente, debe
remitir al Parlamento de Canarias, una vez elaborado el proyecto por el Consejo Consultivo que puede,
no obstante, -tal boceto de previsiones económicas- ser modificado en sede parlamentaria.”

El control externo de la actividad del Consejo lo realiza la Audiencia de Cuentas lart. 61 EAC y art. 1
de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentasl. El control interno pasa, sin embargo,
de la propia institución lart. 44.2 del Reglamento del Consejo, aprobado por Decreto 181 /2005, de 26
de juliol a la Intervención General.

Por lo tanto, es reparable jurídicamente la fiscalización de los actos con contenido económico del
Consejo Consultivo, prevista en el art. 12 de la PL, que atribuye a un órgano del Gobierno el control
económico, que debe corresponder, por el contrario, al Consejo Consultivo, a cargo de su personal,
o, en todo caso, a personal ajeno a órganos administrativos sometidos jerárquicamente.

No se trata simplemente de una cuestión de rango. Es obvio que la Ley puede modificar el Reglamen
to y que el Estatuto no impone cautela alguna al respecto, al menos de forma directa; pero sí cuando
el art. 44.2 EAC garantiza su “independencia”, que la Ley 5/2002, art. 1.2, califica de “orgánica y funcio
nal”, a la que no se adecúa con la prevista dependencia gubernativa presupuestaria.
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Disposición Final Primera.
Desarrollo reglamentario

La Disposición Final Primera faculta al Gobierno de Canarias para que, en el plazo de seis meses a
partir de la entrada en viqor de la presente Ley, dicte cuantas disposiciones sean necesarias para su
desarrollo y ejecución. Siendo única la limitación temporal y no de ámbito o de contenido, dicha fa
cultad, en relación con las disposiciones relativas a la orGanización y composición del Consejo Con
sultivo, incide también, neqativamente en la autonomía orGánica y funcional del Consejo, que reco
noce el art. 44.2 del EAC.

CONCLUSIONES

1. A los arts. 1.1 y 2, art. 2 y 3.1 de la Proposición de Ley Requladora del Estatuto de los Ex-Presidentes
del Gobierno de Canarias, respecto al “reconocimiento y tratamiento de los ex-Presidentes del Go
bierno de Canarias”; “Medios personales y materiales” y “asiqnación económica”, no se formula re
paro jurídico alGuno.

2. Por la alteración, sustancial, de la confiGuración estatutaria del Consejo Consultivo de Canarias, los
artículos (1.3 y 3.21 de la PL, y sinGularmente, las modificaciones introducidas por los arts. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y 12 de la PL, a los arts. 4, 5, 6, 7, 10, 15, 17 y 23 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Con
sejo Consultivo de Canarias, no se ajustan a lo dispuesto en el art. 44.1 y 2 del Estatuto de Autono
mía de Canarias, parámetro indispensable para la validez de la PL, sometida a Dictamen
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10 RELACIÓN CRONOLÓGICA DE DICTÁMENES

10.1 DE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 2005

DCC 226/2005, de 9 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Sr, Alcalde del Ayuntamiento de San
Bartolomé de ‘firajana en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrTmoniaí, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por A.O.R L, por
daños ocasionados como consecuencia del funcio
namiento del servicio público viario: Embaldosado
en mal estado. [EXP. 178/2005 ID]

DCC 227/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por MMM., en nombre
y representación de A.F.S., por daños ocasionados
en el vehiculo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras Caída de rama de árbol. [EXR 201/2005 ID]

DCC 228/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por MMM.,
en nombre y representación de I.M.V., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del servi
cio público de carreteras: Desprendzaiento de ár
bol. [EXR 203/2005 ID]

DCC 229/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Ca Palma en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por LH.R., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser-

vicio público de carreteras. [esprendimiento de pie
dras. [EXP. 219/2005 ID]

DCC 230/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por M.J.S.R, en nombre
y representación de E].H.M., por daños ocasiona
dos en el vehículo de su propiedad, como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras: Bache en la carretera. [EXP. 205/2005 ID]

DCC 231/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Tenerife en relación con la resolución del con
trato de suministro del software para el ReGistro
General del Cabildo Insular de Tenerife y la presta
ción del servicio de parametrización, adaptación, ins
talación, mi9ración de datos y posterior manteni
miento así como la formación de los usuarios de
la aplicación, adjudicado a la empresa A.C S.l., SA.:
Incumplimiento del plazo y de las condiciones del
contrato [EXP. 206/2005 CA]

DCC 232/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por E.M.Q., por daños oca
sionados en el vehículo de su propiedad como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Gravilla en la vía: Ausencia de valla
protectora. [EXP 202/2005 ID]

DCC 233/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recIa-
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mación de indemnización formulada por MMM.,
en nombre y representación de A.H.M., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Desprendimiento de
árbol. [EXP. 204/2005 ID]

DCC 234/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Ca Palma en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por C.P.P, por daños oca
sionados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Desprendimiento de piedras. [EXP.
207/2005 ID]

DCC 235/2005, de 13 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deportes en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por G.A.P.T., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de Patrimonio: Mantenimiento de bienes in
muebles: Desagüe obstruido. {EXR 209/2005 ID]

DCC 236/2005, de 19 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia
y justicia en relación con el recurso ex1raordinario
de revisión interpuesto por A.G.C. contra la Orden
de la Consejería de Presidencia e Innovación Tec
nológica, de 27 de julio de 2001, por la que se aprue
ba la lista deñnitiva de adjudicación de puestos del
concurso de méritos convocado por Orden de la Con
sejeria de Presidencia de 22 de septiembre de 2000:
Error de hecho. [EXP 199/2005 RR]

DCC 237/2005, de 19 de Septiembre. Dictamen so
licitado por la Excma. Sra. [onsejera de Sanidad en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización formu
lada por MMM., como consecuencia del funcio
namiento del ser\/icio público sanitario: Diagnóstico
insuficiente: Reintervención quirúrgica. [EXP.
210/2005 IDS]

DCC 238/2005, de 20 de Septiembre. Dictamen so
licitado por la Excma. Sra. [onsejera de Sanidad en

relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización formu
lada por j.D.R., como consecuencia del funciona
miento del servicio público sanitario: inexistencia
de historia clínica: Ausencia de consentimiento in
formado. [EXP. 211/2005 IDS]

DCC 239/2005, de 20 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayunta
miento de TeIde en relación con la Propuesta de
Resolución por la que se pretende declarar la nuli
dad del contrato de arrendamiento de industria (ta
ller de mantenimiento de vehículos(, suscrito por
la Corporación indicada y EG.R.: Incompetencia ma
nifiesta y haber prescindido total y absolutamente
del procedimiento legalmente establecido. [EXP.
213/2005 CA]

DCC 240/2005, de 20 de Septiembre. Dictamen so
licitado por la Excma. Sra. [onsejera de Industria, Co
mercio y Nuevas Tecnologías en relación con la re
visión de oficio por la que se declara la nulidad
parcial de la Resolución del Director General de In
dustria, Comercio y Nuevas Tecnologías, de 29 de
octubre de 2004, por la que se resuelve la convo
catoria de concesión de subvenciones para la in
novación y desarrollo tecnológico, de empresas in
dustriales y de base tecnológica, convocada por
Orden de 27 de mayo de 2004, por la que se con
cedía subvención a E.RC., SA.: Carecer de requisi
to esencial. [EXP. 223/2005 RO]

DCC 241/2005, de 20 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de Arona en relación con la revisión de oficio par
cial del Acuerdo plenario de 25 de marzo de 2004,
en el punto segundo del orden del día, por el que
se acordó constituir el Grupo Mix1o integrándose
en el mismo al Concejal j.D.R.D.: Carecer de requi
sitos esenciales. [EXP. 242/2005 RO]

DCC 242/2005, de 28 de Septiembre. Dictamen
solicitado por el Sr. [Icalde-Presidente del Ayun
tamiento de Fasnia en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
A.O.G.C., en nombre y representación de
j.M.F.C., por daños ocasionados como conse
cuencia del funcionamiento del servicio públi
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co viario: Obstáculo en la vía: Malla de acero.
[EXP. 217/2005 ID]

DCC 243/2005, de 28 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deportes en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por A.M.M.H., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico educativo: Desperfectos causados por alum
nos. [EXP. 226/2005 ID]

DCC 244/2005, de 28 de Septiembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. [residente del Gobierno
en relación con el Proyecto de Ley Tributaria de
la Comunidad Autónoma de Canarias. [EXR
216/2005 PL]

DCC 245/2005, de 5 de Octubre. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr, Consejero de Educación, Cul
turay Deportes en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por C.S.P.G., por
daños ocasionados como consecuencia del funcio
namiento del servicio público educativo: Exclusión
de lista de adjudicación definitiva de destinos pro
visionales de personal docente. [EXP. 220/2005 ID]

DCC 246/2005, deS de Octubre. Dictamen solicita
do por el Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por
A.M.D., en nombre y representación de Á. y B.B.A.,
por daños ocasionados como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público sanitario: Tratamien
to inadecuado: Deficiente funcionamiento del ser
vicio de ambulancias. [EXP. 224/2005 IDS]

DCC 247/2005, de 5 de Octubre. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en
relación con la modificación del contrato suscrito
con C.Á.S. relativo al servicio de recoqida de resi
duos sólidos urbano, limpieza viana, limpieza de pla
yas y conservación de jardines. [EXP. 228/2005 CA]

DCC 248/2005, de 5 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deportes en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon

sabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por G.E.M.M., por da
ños ocasionados como consecuencia del funcio
namiento del servicio público educativo: Lesión
causada durante el recreo. [EXP. 229/2005 ID]

DCC 249/2005, de 5 de Octubre. Dictamen soli
citado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por AME., como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanita
rio: Daño inevitable: Paresia del nervio facial. [EXR
212/2005 IDS]

DCC 250/2005, de 5 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamien
to de Manía en relación con el recurso extraordi
nario de revisión interpuesto por B.P.H., contra el
Decreto de la Alcaldía n° 315/2004, de 14 de sep
tiembre, por el que se denieqa la emisión del cer
tificado de prescripción urbanística de un inmue
ble sito en Las Lajitas, en el término municipal del
citado Ayuntamiento: Error de hecho. [EXP.
218/2005 RR]

DCC 251/2005, de 5 de Octubre. Dictamen solicita
do por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por C.M.H.A., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de medio ambiente: Quema controlada de ras
trojos. [EXP. 222/2005 ID]

DCC 252/2005, deS de Octubre. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Gáldar
en relación con la revisión de oñcio, incoada en eje
cución de la Sentencia de 28 de septiembre de 2001
de la Sección Sequnda de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de justicia de
Canarias, sequido a instancia de M.C.R.P.: Omisión
de trámites esenciales: Omisión total y absoluta. [EXP.
225/2005 RO]

DCC 253/2005, de 5 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deportes en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
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sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por j.G.S., por daños
ocasionados como consecuencia del funciona
miento del servicio público de trabajo: Afiliación
fuera de plazo. [EXP. 227/2005 ID]

DCC 254/2005, de 13 de Octubre. Dictamen soli
citado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por j.l.V.R., en nom
bre y representación de ].C.A. y sus hijos G. y C.C.P.,
con motivo del fallecimiento de E.RB. y los daños
ocasionados en su vehículo, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carre
teras: Ausencia de valía de autopista. [EXR
231/2005 ID]

DCC 255/2005, de 13 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamien
to de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
dón de indemnización formulada por M.S.G.C.S.I.,
por daños personales ocasionados como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público vía-
rio: Pavimento en mal estado. {EXR 235/2005 ID]

DCC 256/2005, de 13 de Octubre. Dictamen solici
tado por el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamien
to de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por M.R.B., en
nombre y representación de P.ELM., por daños oca
sionados en su motocicleta, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario: Imbor
nal inadecuado consecuencia del reasfaltado deñ
ciente de la vía. {EXP. 241/2005 ID]

DCC 257/2005, de 13 de Octubre. Dictamen soli
citado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayunta
miento de Santa Cruz de Tenerife en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por A.,
Compañía de Seúuros y Reaseúuros SA., en nom
bre y representación de M.Á.M.H.. por daños oca
sionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú

blico viario: Desprendimiento de rama de árbol.
[EXR 233/2005 ID]

DCC 258/2005, de 13 de Octubre. Dictamen soli
citado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayunta
miento de Santa Cruz de Tenerife en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
A.O.G.C., en nombre y representación de K.H.M.,
en su propio nombre y en representación de su
hijo menor N.H.M., por daños personales ocasio
nados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de seúuridad prestado por la Po
licía Cocal: Accidente causado por vehículo poli
cial. [EXP. 237/2005 ID]

DCC 259/2005, de 13 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamien
to de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por A.C., SA. y
Á.A.M.V., por daños ocasionados en el vehículo, co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario: Mal la metálica procedente de obras.
[EXP. 239/2005 ID]

DCC 260/2005, de 18 de Octubre. Dictamen soli
citado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.A.C., en nom
bre y representación de S.R.l., por daños ocasio
nados en la motocicleta de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras: Gravilla en la calzada [EXP.
230/2005 ID]

DCC 261/2005, de 18 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por A.A.M. y otros, por daños oca
sionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de Medio Ambiente: Actividad
molesta e insalubre sin licencia. [EXP. 232/2005 ID]

DCC 262/2005, de 18 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamien
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to de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por M.C.GJ., por
daños ocasionados como consecuencia del funcio
namiento del servicio público viario: AGujero en la
vía. [EXP. 234/2005 ID]

DCC 263/2005, de 18 de Octubre. Dictamen solíci

puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por Y.C.Q.M., en
nombre y representación de E.PQM., por daños oca
sionados como consecuencia del funcionamiento
del seft’icio público viario: Imbornal inadecuado por
reasfaltado de la vía. [EXP. 236/2005 ID]

DCC 261/2005, de 18 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Ilmo. Sr. Alcaide del Excmo. Ayuntamien
to de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por SEA., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servi
cio público viario: Desprendimiento de árbol. [EXP.
238/2005 íD]

DCC 265/2005, de 18 de Octubre. Dictamen solici
tado por el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamierr
to de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por M.R.B., por
daños ocasionados como consecuencia del funcio
namiento del servicio público viario: Adoquín en mal
estado. [EXP. 240/2005 ID]

DCC 266/2005, de 18 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Bar
tolomé de lirajana en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por S.G.S., por daños oca
sionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario: Baldosas en mal estado.
[EXP. 244/2005 ID]

DCC 267/2005, de 18 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de

Canarias en relación con el Proyecto de Decreto por
el que se requlan las Manifestaciones Anticipadas
de Voluntad en el ámbito sanitario y la creación de
su correspondiente Reqistro. [EXP. 221/2005 PD]

DCC 268/2005, de 18 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Decreto por
el que se aprueba el ReGlamento Sanitario de Pis

DCC 269/2005, de 19 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona
en relación con el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por A.A.S., en representación de la en
tidad mercantil ST., S.L., contra la Resolución n°
2.516/04, por la que se denieqa la licencia munici
pal de apertura inocua para un establecimiento de
dicado a la actividad de comercio menor de textil
y accesorios: Error de hecho. Aparición de documen
to esencial. ]EXP. 215/2005 RR]

DCC 270/2005, de 19 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Moúán
en relación con la revisión de oficio del Acuerdo de
la Comisión de Gobierno municipal, de 19 de ma
yo de 1999, en virtud de la cual se aprobó la per
muta de finca municipal por otra de propiedad pri
vada, otorqada por escritura de 3 de febrero de 2000:
Incompetencia maniñesta. Contenido imposible: Ca
recer de requisitos esenciales: Prescindir total y ab
solutamente del procedimiento leqaimente estable
cido. [EXP 243/2005 RO]

DCC 271/2005, de 19 de Octubre. Dictamen solici
tado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por J.S.A., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras: Sustancia deslizante. [EXP.
246/2005 ID]

DCC 272/2005, de 19 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por E.C.N., en nombre y

tado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamien- cinas de Uso Colectivo de la Comunidad Autóno
to de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Pro- ma de Canarias. [EXP. 245/2005 PD]
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representación de T.].M.N., y L.S.A.C., en nombre
representación de A.S.H., por daños ocasionados
en sus \ ehículos como consecuencia del funciona
mien.to del se icio público de carreteras: Gasoil en
la calzada. [EXP. 247/2005 ID]

DCC 273/2005, de 31 de Octubre. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Ley de con
cesión de crédito extraordinario. [EXP. 280/2005 PL]

DCC 274/2005, de 2 de Noviembre. Dictamen soli
citado por el St. Alcalde del Ayuntamiento de Aro
na en relación con el recurso extraordinario de re
visión interpuesto por la entidad mercantil G., S.L.,
representada por DAB.P, solicitando licencia mu
nicipal de apertura clasiñcada para un establecimien
to dedicado a la actividad de restaurante en el tér
mino municipal de Arona. Error de hecho. [RP
248/2005 RR]

DCC 275/2005, de 2 de No\ lembre. Dictamen soli
citado por el Ilmo. Sr. lcalde del Excmo. Ayuntamien
to de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ctón de indemnización formulada por M.C.H.B., por
daños ocasionados como consecuencia del funcio
namiento del servicio público viario: Socavón en la
vía. [EXP. 251/2005 ID]

DCC 276/2005, de 2 de Noviembre. Dictamen soli
citado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de La Palma en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria dei procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por T.F.R.B., en representación de
la empresa IR., S.L., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras:
Desprendimiento de piedras. [EXP. 253/2005 ID]

DCC 277/2005, de 2 de Noviembre. Dictamen soli
citado por la Ilma. Sra. Presidenta accidental del Ca
bildo Insular de La Palma en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, inictado por la reclama
ción de indemnización formulada por J.A.A.A., por
daños ocasionados en el veh culo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servi
cio público de carreteras: Piedras en la \ la. ]E\P.
255/2005 ID]

DCC 278/2005, de 2 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de La Palma en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.A.y.S., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Desprendimiento de
piedras. [EXP. 257/2005 ID]

DCC 279/2005, de 3 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por D.R.\., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del ser\ ido
público de carreteras: Sustancias deslizantes. [EXR
249/2005 ID]

DCC 280/2005, de 3 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por R.R.A., en nom
bre y representación de la Entidad RM.D., S.L., por
daños ocasionados en el vehículo de su propie
dad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras: Piedras en la \ la.
[EXP. 250/2005 ID]

DCC 281/2005, de 3 de Noviembre. Dictamen solici
tado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, inictado por la reclamación de indemniza
ción formulada por A.Y.H., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionaniiento del servicto público de carre
teras: Aceite en la vía {EXP. 252/2005 ID]

DCC 282/2005, de 3 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In

sular de La Palma en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado cor la reclamación
de indemnización formulada por D.B.P., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
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como consecuencia del funcionamiento del ser- nados tanto en su persona como en la motocicle
vicio público de carreteras: Desprendimiento de
piedras. [EXP. 254/2005 ID]

DCC 283/2005, de 3 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de La Palma en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada Por J.C.A.A., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras: Desprendimiento de piedras.
[EXP. 256/2005 ID]

DCC 284/2005, de 3 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de La Palma en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por ERG., en nombre
propio y en e! de M.R.H.N., por daños ocasiona
dos en el vehículo de su propiedad, como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras: Piedras en la vía. [EXP. 258/2005 ID]

DCC 285/2005, de 3 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno
de Canarias en relación con el Proyecto de Decre
to por el que se aprueba el Reúlamento por el que
se reúula la utilización de desfibriladores semiau
tomáticos externos por los primeros intervinientes.
[EXR 266/2005 PD]

DCC 286/2005, de 8 de Noviembre. Dictamen so
licitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabiiidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización formu
lada por j.N.H., en nombre y representación de
G.T.R., por daños ocasionados como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público sani
tario: Tratamiento inadecuado: Inmovilización pro
lonqada. [EXP. 260/2005 IDS]

DCC 287/2005, de 8 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por A.S.G.LR., en nom
bre y representación de EJ.M.P., por daños ocasio

ta, como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Ejecución de obra pú
blica: Escalón no señalizado. [EXP. 262/2005 ID]

DCC 288/2005, de 8 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolctoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por a reclamación de
indemnización formulada por MAC., en nombre
y representación de J.A.L.L., por daños ocasiona
dos en el vehículo de su propiedad, como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público de
de carreteras: Piedras en la vía. [EXP. 264/2005 ID]

DCC 289/2005, de 8 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de La Palma en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por D.N.B., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, co
mo consecuencia del funcionamiento del seMcio
público de carreteras: Piedras en la vía. [EXP.
269/2005 ID]

DCC 290/2005, de 9 de Noviembre. Dictamen so
licitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización formu
lada por N.V.C.T., por daños ocasionados como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario: Mala praxis: Peritonitis postoperatoria. [EXP.
259/2005 IDS]

DCC 291/2005, de 9 de Noviembre Dictamen so
licitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización formu
lada por M.R.M.G., por daños ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico sanitario: Pérdida de objeto personal de pa
ciente hospitai.izado. [EXR 261/2005 IDS]

DCC 292/2005, de 9 de Noviembre. Dictamen
solicitado por el limo. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por a recia-
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mación de indemnización formulada por MAC.,
en nombre y representación de LJ.D.Á., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Desprendimiento de
piedras. [EXP. 263/2005 ID]

DCC 293/2005, de 9 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayun
tamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del proce
dimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formu
lada por J.A.C., por daños ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico viario: Arena y gravilla en la cta. [EXP.
268/2003 ID

DCC 291/2005, de 9 de Noviembre. Dictamen soli
citado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por O.M.C., en nombre

representación de M.RR.I, por daños ocasiona
dos como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Gasoil en la vía. [EXP.
272/2005 ID]

DCC 295/2005, de 9 de Noviembre. Dictamen soli
citado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por M.j.S.P., en nombre
y representación dej.].B.S., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Piedras en la calzada. [EXP. 270/2005 ID]

DCC 296/2005, de 9 de Noviembre. Dictamen soli
citado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relació.n con el Proyecto de Decreto por
el que se re9ui.a ci. procedimiento de \erificación
del cumplimiento por parte de las Oficinas de Far
macia y de los Servicios Farmacéuticos de los requi
sitos necesarios para la elaboración de fórmulas ma
istralesv preparados oficinales. [E\P. 265/2003 PD]

DCC 297/2005, dell de No\iembre. Dictamen so
licitado por el Excm.o. Sr. [residente del Gobierno
de Canarias en relación con el Pro ecto de Ley de

Patrimonio de la Comunidad Autónoma. [EXP.
267/2005 PL]

DCC 298/2005, de 11 de Noviembre. Dictamen
solicitado por el Excmo. Sr. [residente del Gobier
no de Canarias en relación con el Proyecto de
Decreto por el que se modifica el Decreto
49/2003, de 30 de abril, por el que se establece
el ré9imen de subvenciones para el ejercicio de
proyectos de cooperación al desarrollo y presta
ciones humanitarias internacionales de la Admi
nistración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias. [EXR 297/2005 PD[

DCC 299/2005, de 16 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por R.M.P., por daños oca-
donados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Desprendimiento de piedras. [EXP.
271 j’200S ID]

DCC 300/2003, de 16 de No\iembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Inso
lar de Tenerife en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indem
nizadón formulada por 8A.M., por daños ocasiona
dos en el vehículo de su propiedad, como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras: Piedras en la vía. [EXP. 273/2005 ID]

DCC 301/2005, de 16 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. [residente del Gobierno
de Canarias en relación con el Proyecto de Decre
to por el que se modifica el Decreto 247/1993, de
10 de septiembre, por el que se clasifican las ca
rreteras de interés re9ional, con respecto a la des
vinculación del interés reéionat de la carretera GC
292 iTrano Albercón de la\ ir9en # San Isidro). [t\P.
271/2005 PD[

DCC 302/2005, de 23 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Fuerteventura en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por E.SC., por daños per
sonales ocurridos, presuntamente. como consecuen
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cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras; Gravilla en la vía. [EXP. 276/2005 ID]

DCC 303/2005, de 23 de Noviembre. Dictamen so
licitado por la Excma. Sta. [onsejera de Sanidad en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización formu
lada por A.G.L., por daños ocasionados como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario; Error de diaGnóstico; Fractura no adverti
da; Limitación de movilidad del brazo. [EXP.
277/2005 1DS]

DCC 304/2005, de 23 de Noviembre. Dictamen so
licitado por la Sra. [Icaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por N.Y.F., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funciona
miento del servicio público de recoGida de residuos
sólidos; Desplazamiento de contenedor de basu
ra. [EXP. 282/2005 IDi

DCC 305/2005, de 23 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Culturay Deportes en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por j.F.S., como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público edu
cativo; Accidente de un alumno con ocasión de via
je escolar. [EXP. 290/2005 ID]

DCC 306/2005, de 25 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestruc
turas, Transportes y Viviendas en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
C.V.N., por daños ocasionados como consecuen
cia de la construcción de un puente o viaducto
en las obras de la Fase II de la Circunvalación a
Las Palmas de Gran Canaria, en el Barranco de Los
Toledos; Daños causados en la vivienda; Moles
tias y ruidos; Depreciación de su propiedad. [EXR
275/2005 ID]

DCC 307/2005, de 25 de Noviembre. Dictamen so
licitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamien

to de San Bartolomé de lirajana en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial, iniciado por la re
clamación de indemnización formulada por E.M,V.V.,
por daños ocasionados en el vehículo de su pro
piedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario; Baldosas en mal estado. [EXP.
283/2005 ID]

DCC 308/2005, de 25 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. [residente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indem
nización formulada por L.E.G.Á., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras; Piedras en la vía. IEXR 286/2005 ID]

DCC 309/2005, de 25 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. [residente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnV ción formulada por A.H.E. por daños oca
sionados en la vivienda situada en el término mu
nicipal de La Victoria de Acentejo, como consecuen
cia dei funcionamiento del servicio público de
carreteras; Inundación de vivienda imputable a la
falta de drenaje de la carretera. [EXP. 289/2005 ID]

DCC 310/2005, de 25 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por].M.M.F., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras; Aceite en la vía. [EXP.
292/2005 ID]

DCC 317/2005, de 30 de Noviembre. Dictamen so
licitado por la Excma. Sra. [onsejera de Sanidad en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización formu
lada por R.V.G. por daños ocasionados como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario; Mala pra.ris. Paresia extremidad inferior tras
intervención quirúrgica. [EXP. 281/2005 IDS]
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DCC 312/2005, de 30 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Sr. Alcalde de] Ayuntamiento de Pá
jara en relación con la modificación del contrato de
concesión administrativa para la prestación del ser
Ucio municipal de abastecimiento de aGua, sane
amiento y depuración de Pájara, en el PolíGono de
Actuación Solana-Matorral, núcleo de Morro jable,
toda la zona turística del Municipio y las zonas de
ampliación que en dichas áreas produzcan, forma
lizado con la entidad C, SA.: Unificación de servi
cios: Razones de interés público. [EXP 291/2005 CA]

DCC 313/2005, de 30 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. [residente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la modificación del
contrato de ejecución del proyecto de construcción
del Centro Sociosanitario Hospital Nuestra Señora
de Los Dolores adjudicado a la empresa M., SA.:
Procedimiento incorrecto. [nriquecimiento injusto.
[EXR 288/2005 CA]

DCC 314/2005, de 30 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. [residente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por J.A.L.\/.M., en
nombre y representación de M.E.L.R. yj.F.L.R., por
daños ocasionados en el vehículo de su propie
dad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras: Piedras en la vía.
[EXP. 285/2005 ID]

DCC 315/2005, de 30 de Noviembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. [residente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por J.A.G.R., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras: Firme en mal estado. [EXP.
287/2005 ID]

DCC 316/2005, de 12 de Diciembre. Dictamen so
licitado por la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de
San Bartolomé de Tirajana en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por j.A.R.E.,
por daños ocasionados en el vehículo de su pro-

piedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario: Baches en la vía. [EXP.
294/2005 ID]

DCC 317/2005, de 12 de Diciembre. Dictamen soli
citado por la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de San
Bartolomé de lirajana en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por M.L.N.G., en
nombre y representación dej.C.LR., por daños oca
sionados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
viario: Bache en la vía. [EXP. 296/2005 ID]

DCC 318/2005, de 12 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobier
no de Canarias en relación con el Proyecto de Ley
de creación del ColeGio Profesional de InGenie
ros Técnicos en Informática de Canarias. [EXP.
298/2005 PL]

DCC 319/2005, de 12 de Diciembre. Dictamen soli
citado por la Ilma. Sra. [residenta-Alcaldesa del Ayun
tamiento de San Cristóbal de La LaGuna en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
j.A.B.R., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funciona
miento del servicio público \‘iario: Socavón en la cal
zada.. [EXP. 303/2005 ID]

DCC 320/2005, de 12 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por F.R.P.M., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras: Caja de Grandes dimensiones.
[EXP. 305/2005 ID]

DCC 321/2005, de 12 de Diciembre. Dictamen soli
citado por la Ilma. Sra. [Icaldesa-Presidenta del Exc
mo. 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 for
mulada por j.A.P., por daños ocasionados en el ve
hículo de su propiedad, como consecuenda del fun
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cionamiento del servicio público viario: Imbornal ro
to. [EXR 308/2005 ID]

DCC 322/2005, de 12 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. y Mqfco. [ector de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la re
clamación de indemnización formulada por R.V.S.,
por el supuesto daño causado derivado del funcio
namiento de la citada Universidad en el desarrollo
del Concurso para la adjudicación de la plaza de Ca
tedrático de Universidad n° 2 convocada por Reso
lución de lUde junio de 1999 de dicha Universidad.
[EXR 278/2005 ID]

DCC 323/2005, de 12 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia
y justicia en relación con la revisión de oficio por
la que se pretende revisar la Resolución del Direc
tor General de Administración Territorial y Goberna
ción, de 4 de abril de 2001, por la que se autorizó
la sustitución de la entidad B., SA. por la entidad
1., S.A. como Gestora de la sala de binqo de la que
es titular el club de fútbol G., así como del acto pre
sunto por el que se obtuvo la renovación de la au
torización de apertura y funcionamiento de tal sa
la, y la Resolución de 23 de julio de 2002 por la que
se revocó la Resolución de 2 de enero de 2002 por
la que deneGó la mencionada renovación: Carecer
de requisito esencial: Autorización de sala de bin
Go. [EXP. 306/2005 RO]

DCC 324/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen soli
citado por el Sr. Concejal-Dele9ado del Ayuntamien
to de San Bartolomé de Tirajana en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial, iniciado por la re
clamación de indemnización formulada por
M.B.O.R, en nombre y representación de R.R.A., por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servi
cio público municipal de vías y obras: Bache en la
vía. [EXP. 293/2005 ID]

DCC 325/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen so
licitado por la Sra. Alcaldesa del litre. Ayuntamien
to de San Bartolomé de lirajana en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial, iniciado por la re
clamación de indemnización formulada por N.B.A.,

por daños personales ocasionados como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público de
recoqida de residuos: Papelera en mal estado. [EXP.
295/2005 ID]

DCC 326/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen so
licitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayun
tamiento de San Cristóbal de La LaGuna en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
j.M.P.R., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funciona
miento del servicio público viario: Socavón en la vía.
[EXP. 299/2005 ID]

DCC 327/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen so
licitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamien
to de San Cristóbal de La LaGuna en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
APA., en nombreyrepresentacióndeC.A.B., por
daños personales ocasionados como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público
de obras e infraestructuras: Acera en mal estado.
[EXR 302/2005 ID]

DCC 328/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deportes en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por E.G.G., por da
ños ocasionados como consecuencia del funcio
namiento del servicio público educativo: Caída ac
cidental de una contraventana. [EXP. 304/2005 ID]

DCC 329/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por O.G.D., por daños per
sonales ocasionados como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público de patrimonio: AGu
jero existente en el firme de jardines públicos. [EXP.
307/2005 ID]

DCC 330/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Sr. Alcalde Accidental del Ayijntamien
to de Adeje en relación con la Propuesta de Orden
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resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por RS., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de re
co9ida de residuos sólidos: Desplazamiento de con
tenedor de residuos. [EXP. 309/2005 ID]

DCC 331/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen soli
citado por la Sra. Alcaldesa del litre. Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por YM., por da
ños personales ocasionados como consecuencia
dei funcionamiento del serUcio público de Patrimo
nio: Daños causados por una sombrilla de playa.
[ENP. 311’2005 ID]

DCC 332/2005, de 15 de Diciem.bre. Dictamen so
licitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Atun
tamiento de San Bartolomé de Tirajana en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del proce
dimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada
por].G.R.R, en nombre y representación de TE.,
SA., Sociedad Unipersonal, por daños ocasiona
dos como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de Patrimonio: Daños causados
por vehículo del parque móvil. [EXP. 313/2005 ID]

DCC 333/2005, de 15 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el limo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de La Palma en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por A.H.T., en nom
bre y representación de la empresa C.LP., SL, por
daños ocasionados en el vehículo, como conse
cuencia del funcionamiento de servicio público
de carreteras: Desprendimiento de piedras. [EXP.
321/2005 ID]

DCC 334/2005, de 16 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de El Hierro en relación con la Propuesta de
Orden resoluloria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por C.4.D., en nombre
y representación de A.C.R., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, así como por da-

ños personales como consecuencia del funciona
miento del servicio público de carreteras: Piedras
en lavía. [EXR 301/2005 ID]

DCC 335/2005, de 16 de Diciembre. Dictamen so
liutado por la Excma. Sra. Consejera de Empleo y
Asuntos Sociales en relación con la revisión de ob-
do formulada contra la Resolución de la Dirección
General de Trabajo n° 94, de 27 de enero de 2005,
recaída en el procedimiento PH 468/04, por la que
se sanciona a la empresa D.C.C., S.L. instada por
J.C.V. y M.M.P., en nombre y representación de la
empresa N., S.L., que absorbió por fusión a la an
terior: Lesión de derechos fundamentales: Indefen
sión causada por notificación defectuosa. [E\P
330’2005 RO]

DCC 336/2005, de 21 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno
de Canarias en relación con el Pro\ecto de Decre
to por el que se re9ula el procedimiento de con
cesión de la licencia comercial específica y se es
tablecen los criterios 9enerales de equipamiento
comercial de Canarias. [EXP. 335/2005 PD]

DCC 337/2005, de 21 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo
Insular de Tenerife en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.B.R.H., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento de ser
vicio público de carreteras: Piedras en la via. {EXR
316/2005 ID]

DCC 338,2005, de 21 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Sr. Alcalde del Avuntam lento de Ado
je en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización for
mulada por j.A.M.M., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público \riario: Daños
causados avehículo por árboles. [EXP. 310/2005 ID]

DCC 339/2005, de 21 de Diciembre. Dictamen soli
citado por la Sra. Alcaldesa del Auntamiento de San
Bartolomé de lirajcana en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por \‘.M.H., en nom
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bre y representación de la entTdad aseúuradora B.V.,
por daños ocasionados en un local aseúurado de
la entidad comercial C.O.M., S.L., como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de par
ques yjardines: Daños causados por inexistencia de
impermeabilización. [EXP. 312/2005 ID]

DCC 340/2005, de 21 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por R.G.L., en nombre y
representación de L.B.Á., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carre
teras: Piedras en la vía. [EXP. 315/2005 ID]

DCC 341/2005, de 21 de Diciembre. Dictamen soli
citado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta de
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Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por RAES., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras: Desprendimiento de piedras.
[EXP. 317/2005 ID]

DCC 342/2005, de 21 de Diciembre. Dictamen so
licitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestruc
turas, Transportes y Vivienda en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por la U.1E. D.T.,
como consecuencia de la ejecución de las obras
de desdoblamiento de la carretera C-822, de Santa
Cruz de Tenerife a Guía de Isora por el sur, p.k.
109,650 al 114,300. Prolon9ación de IaTF-1. Tramo:
Torviscas-Armeñime. [EXP. 319/2005 ID]

DCC 1/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado por
el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Ca Pal
ma en relación con la Propuesta de Orden resolu
toria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por E.A.A., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras:
Obstáculo en la vía: piedras. Se estima la reclama
ción. [EXP. 322/2005 ID]

DCC 2/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado por
la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la re
clamación de indemnización formulada por M.M,S.,
F.E.M.M. y MMM., por daños ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico sanitario: Error de diaúnóstico. Se estima la re
clamación. [EXR 327/2005 1DS]

DCC 3/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado por
el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Te
nerife en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por M.N.M.C., en nom
bre y representación de R.T.G.G., por daños ocasio

nados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Obstáculo en la vía: piedras. Se esti
ma la reclamación. [EXP. 331/2005 ID]

DCC 4/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado por
la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la re
clamación de indemnización formulada por la en
tidad I.UTE, por daños ocasionados durante la
ejecución del contrato de remodelación del Hospi
tal Insular, fase II. Suspensión temporal y parcial de
la obra. [e estima la reclamación. [EXP. 333/2005 CA]

DCC 5/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado por
el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Pal
ma en relación con la Propuesta de Orden resolu
toria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por j.L.T.Á,, por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento de servicio público de carrete
ras: Desprendimiento de piedras. Se estima la re
clamación. [EXP. 323/2005 IDI

DCC 6/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado por
la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con
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la Propuesta de Orden resolutoria del procedimien
to de responsabilidad patrimonial, iniciado por la re
clamación de indemnización formulada por I.C.C.,

en nombre y representación de AP., por daños oca
sionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público sanitario: Mala praxis: interven
ción quirúrqica inadecuada. No se estima la recla
mación. [EXR 324/2005 IDS]

DCC 7/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en rela
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por M.P.S,G., por daños ocasionados como con
secuencia del funcionamiento de servicio públi
co sanitario: Error de diaqnóstico. Se estima la re
clamación. [EXP. 326/2005 105]

DCC 8/2006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en rela
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por F.j.P.H., por daños ocasionados como conse
cuencia del funcionamiento de servicio público
sanitario: Error de diaqnóstico. Se estima la recla
mación. [EXP. 328/2005 IDS]

DCC 9/2 006, de 9 de Enero. Dictamen solicitado por
el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Te
nerife en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monia iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por iii, por el fallecimiento de su hijo,
como consecuencia del funcionamiento de servi
cio público de carreteras: Obstáculo en la vía: picón
procedente de cantera próxima a la vía. Se estima
la reclamación. [EXP. 332/2005 ID]

DCC 10/2006, de 11 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana
rias en relación con el Proyecto de Decreto por el
que se requlan los Centros de buceo y las enseñan
zas subacuáticas deporlivas-recreativas en la Comu
nidad Autónoma de Canarias. [EXP. 334/2005 PD]

DCC 11/2006, de 11 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura
y Deportes en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por j.M.M.D., por daños ocasio

nados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de viqilancia en instalación educa
tiva: Daños causados a vehículo estacionado en el
aparcamiento del Centro. No se estima la reclama
ción. [EXP. 336/200S ID]

DCC 12/2006, de 17 de Enero. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por C.P.R., por daños personales ocasionados co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario: Acera en mal estado. No se estima
la reclamación: retroacción. [EXP. 337/2005 ID]

DCC 13/2006, de 17 de Enero. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por A.Q.H., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad, como consecuencia del funcio
namiento del servicio público de deportes: Rotura
de cristal de vehículo por un balón procedente de
campo de fútbol. No se estima la reclamación: re
troacción. [EXP. 338/2005 ID]

DCC 14/2006, de 17 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por R.S.M., en nombre y
representación de].S.Q., por daños ocasionados en
el vehículo propiedad de éste, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: piedras. Se estima la
reclamación. [EXP. 342/2005 ID]

DCC 15/2006, de 17 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por M.B.R., en nombre y
representación de la entidad A.R.C., SL, por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras: Señalización: señal mal co
locada. No se estima la reclamación: retroacción.
[EXP. 344/2005 ID]
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DCC 16/2006, de 19 de Enero. Dictamen solicita
do por Ja Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re-
ación con Ja Propuesta de Orden resolutoria deJ
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización, for
mulada por j.H.E, en nombre propio y en el de
sus hermanos, por daños ocasionados como con
secuencia del funcionamiento del servicio públi
co sanitario: Error de diaúnóstico. Se estima la re
clamación. [EXP. 339/2005 IDS]

DCC 17/2006, de 19 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura
y Deportes en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por P.V.Á.S., por daños ocasiona
dos como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de vi9ilancia en instalación educa
tiva: daños causados a vehículo de profesora esta
cionado en el aparcamiento del Centro. No se es
tima la reclamación. [EXP. 340/2005 ID]

DCC 18/2006, de 19 de Enero. Dictamen solicitado
por la Ilma. Presidenta accidental del Cabildo Insu
lar de La Palma en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por W.S., en nombre de
RS., por daños ocasionados en el vehículo propie
dad de éste, como consecuencia del funcionamien
to del servicio público de carreteras: Desprendimien
to de piedras. Se estima la reclamación. [EXP.
341/2005 ID]

DCC 19/2006, de 19 de Enero, Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por j.j.C.P., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. Se estima la
reclamación. [EXP. 343/2005 ID]

DCC 20/2006, de 19 de Enero. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por j.J.M.P., por da-

ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Conservación y man
tenimiento: colector sin protección. Se estima la
reclamación. [EXP. 345/2005 ID]

DCC 21/2006, de 19 de Enero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por P.F.S., en nom
bre y representación de L.P.L., por daños ocasio
nados en el vehículo propiedad de ésta, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras: Obstáculo en la vía: piedras.
Se estima la reclamación. [EXP. 348/2005 ID]

DCC 22/2006, de 19 de Enero. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por R.R.A., en nom
bre y representación de D.M.J.G., por daños oca
sionados en el vehículo propiedad de ésta, co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras: Obstáculo en la vía: pie
dras. No se estima la reclamación: retroacción.
[EXP. 349/2005 ID]

DCC 23/2006, de 25 de Enero. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento del Puerto de
La Cruz en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por V.R.P., por daños ocasionados
en el vehículo de su probiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de alum
brado: Daños causados por la soldadura de una fa
rola. Se estima la reclamación. [EXP. 346/2005 ID]

DCC 24/2006, de 25 de Enero. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento del Puerto de
t.a Cruz en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por E.P.D., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público viario:
Imbornal sin protección adecuada. Se estima la re
clamación. [EXP. 347/2005 ID]
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DCC 2 5/2006, de 25 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, ¡niciado por la reclamación de indemni
zación formulada por CTE. por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Conservación y mantenimiento: asfalto en
mal estado. No se estima la reclamación: retroac
ción. [EXP 350/2005 ID]

DCC 2 6/2006, de 25 de Enero. Dictamen solicitado
por la Excma Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
A.T.C., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del serctcio público sanitario:
Mala praxis: intervención de personal no idóneo.
Se estima la reclamadón. [EXP. 1/2006 IDS]

DCC 27/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Diputado del Común en relación
con la revisión de oficio de los Puestos incluidos en
la RPT del Alto Comisionado Parlamentario de Ca
narias, Diputado del Común, puestos núm. 3, Jefe
de Habilitación-Nóminas, y núm. 4, Trabajador So
cial: Vulneración de normas de ranGo superior. Pro
cede la revisión. [EXP. 300/2005 RO]

DCC 2 8/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por C.S.C., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras:
Conser\íación y mantenimiento: desaGüe sin tapa.
Se estima la reclamación. [EXP 3/2006 ID]

DCC 29/2006, de 31 de Enero. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por O.R.V.,
en nombre y representación de D.S.Á.S., por da
ños ocasionados en el vehículo propiedad de és
te, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras: Obstáculo en la vía:

sustancia deslizante: aceite. Se estima la recla
mación. [EXP. 5/2006 ID]

DCC 3 0/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por M.P.E., en nombre y
representación de la entidad MC., S.L., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras: Conservación y mantenimien
to: asfalto en mal estado. No se estima la reclama
ción. {EXP 7/2006 ID]

DCC 31/2 006, de 31 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por M.R.B., en nombre y
representación de Y.H.B. y de 5HS., como repre
sentante de su hijo, T.H.B., por daños materiales y
personales ocasionados en la motocicleta propie
dad de la primera, como consecuencia del funcio
namiento del servicio público de carreteras: Obs
táculo en la vía: Gravilla Se estima la reclamación.
[EXP. 9/2006 ID]

DCC 32/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por B.F.M.M., en nombre
y representación de su hijo menor de edad A.M.S.,
por daños personales y materiales ocasionados en
su motocicleta, como consecuencia del funciona
miento del servicio público de carreteras: Conser
vación y mantenimiento: bache y Gravilla en la vía.
Se estima la reclamación. [EXP 11/2006 íD]

DCC 33/2006, de 31 de Enero. Dictamen solici
tado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayunta
miento de Santa Cruz de Tenerife en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada
por MEE., por daños personales ocasionados co
mo consecuencia del funcionamiento del servi
cio público viario: Acera en malas condiciones.
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No se estima la reclamación: retroacción. [EXP.
14/2006 ID]

DCC 34/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización, formulada por
].L.J.H., por daños ocasionados como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público sanita
rio: Error de diaénóstico. No se estima la reclama
ción. [EXP. 2/2006 IDS]

DCC 35/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por MMM., en nombre y
representación de M.V.M., por los daños ocasiona
dos en el vehículo propiedad de éste, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Obstáculo en la vía: neumático. Se
estima la reclamación. [EXP. 4/2006 ID]

DCC 3 6/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por MMM., en nombre y
representación de].R.S., por daños ocasionados en
el vehículo propiedad de éste, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Conservación y mantenimiento: acequla sin
tapar. Se estima parcialmente la reclamación. [EXP.
6/2006 ID]

DCC 37/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo in
sular de Gran Canaria con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indem
nización formulada por Z.T.R., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras: Elementos de sequridad:
ausencia de valla protectora. Se estima la recla
mación. [EXP, 8/2006 IDI

DCC 3 8/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicitado
por el Excmo. Presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria en relación con la Propuesta de Orden re-

solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por LS., en nombre y represen
tación de T.M.O., por daños ocasionados en el
vehículo propiedad de éste, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras:
Desprendimiento de piedras. Se estima la reclama
ción. {EXP. 10/2006 ID]

DCC 39/2006, de 31 de Enero. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por M.A.D.G., en
nombre y representación de C., SL, por daños oca
sionados en el vehículo propiedad de ésta, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico viario: Desprendimiento de piedras. Se estima
la reclamación. [EXP. 13/2006 ID]

DCC 40/2006, de 9 de Febrero. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa
Brídida en relación con la revisión de oficio del
Acuerdo de la junta de Gobierno Local, de fecha
30 de septiembre de 2005, por el cual se conce
de a la empresa l.U,, SA., licencia de primera ocu
pación de un edificio en la parcelaVM-4, en la ur
banización SAU-2, sector 2, políqono 3, en dicho
término municipal: Acto dictado prescindiendo ab
solutamente del procedimiento establecido: Ecen
cia de primera ocupación. Procede la revisión. [EXP.
15/2006 RO]

DCC 41/2006, de 9 de Febrero. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
J.R,S.C., por daños ocasionados como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público sanita
rio: Error de diaqnóstico. Se estima la reclamación.
[EXP. 16/2006 IDS]

DCC 42/2006, de 9 de Febrero. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por
C.A.B.G., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamien
lo del servicio público viario. Conservación y man-
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tenimiento: Bordillo de acera sin rematar. No se es
tima la reclamadón. [EXP. 17/2006 ID]

DCC 43/2006, de 9 de Febrero. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por
CML., en nombre y representación de M.LF.C., por
daños ocasionados como consecuencia del funcio
namiento del servicio público sanitario Infección
hospitalaria. No se estima la reclamación. [EXR
19/2006 IDS]

DCC 44/2006, de 9 de Febrero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de
Canarias en relación con la Proposición de Ley de
iniciativa popular de Capitalidad. [EXP. 12/2006 PPL]

DCC 45/2006, de 9 de Febrero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de
Canarias en relación con la Proposición de Ley de
modiñcación del art. 33 de la Ley 4/2005, de 13 de
julio, de Ordenación Farmacéutica de Canarias. [EXP
22/2006 PPL]

DCC 46/2 006, de 14 de Febrero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de
Canarias en relación con la Proposición de Ley de
iniciativa popular de descentralización del voto en
las elecciones de las Cámaras de Comercio, Indus
tria y Navegación. [EXP. 20/2006 PPL]

DCC 47/2006, de 16 de Febrero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en re
lación con el Proyecto de Decreto por el que se re
gulan las condiciones de habitabilidad de las
viviendas y el procedimiento para la obtención de
la cédula de habitabilidad. [EXP 18/2006 PD]

DCC 48/2006, de 16 de Febrero. Dictamen soli
citado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobier
no en relación con el Proyecto de Decreto por
el que se determina para el año 2006 la valora
ción del condicionante de libre disposición de
nominado gestión recaudatoria previsto en el art.
13 de la Ley 3/1 999, de 4 de Febrero, del Fondo
Canario de Financiación Municipal. {EXP. 35/2006
PD]

DCC 49/2006, de 23 de Febrero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Ca
narias en relación con el Proyecto de Ley de la Ha
cienda Canaria. [EXP. 3 8/2006 PL]

DCC 50/2006, de 24 de Febrero. Dictamen soli
citado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad
en relación con la Propuesta de Orden resoluto
ria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemni
zación Formulada por A.S.G.L.R., en nombre y
representación de O.C.D., por daños ocasiona
dos como consecuencia del Funcionamiento del
servicio público sanitario: Error de diagnóstico.
Se estima la reclamación. [EXP. 23/2006 IDSj

DCC 51 /2006, de 24 de Febrero. Dictamen solicita
do por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación Formulada por M.R.P., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del Funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: piedras. Se estima la
reclamación. [EXP. 25/2006 ID]

DCC 5 2/2006, de 24 de Febrero. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento del Puerto
de La Cruz en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación Formulada por G.C,B., por daños ocasiona
dos por extravío de bolso en dependencias de la
Policía Local, como consecuencia del Funcionamien
to del servicio público de vigilancia y conservación
de bienes en dependencias municipales: Desapa
rición de objetos personales. Se estima la reclama
ción. [EXP 27/2006 ID]

DCC 5 3/2006, de 24 de Febrero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Ca
narias en relación con el requerimiento de incom
petencia al Gobierno de la Nación respecto al Real
Decreto 1.366/2005, dell de noviembre, por el que
se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos
Española la explotación de una lotería instantánea
o presorteado en todo el ámbito nacional. [EXP.
21 /2006 CCI

DCC 54/2006, de 24 de Febrero. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidenle del Gobierno de Ca
narias en relación con el Proyecto de Decreto por
el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivien
da de Canarias. [EXP. 42/2006 PD]

DCC 55/2006, de 2 de Marzo. Dictamen solicitado
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por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
J.R.R., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario:
Daño endóúeno: Consentimiento informado defi
ciente. Se estima la reclamación. [EXP. 24/2006 IDS]

DCC 56/2006, de 2 de Marzo. Dictamen solicitado
por el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento del
Puerto de la Cruz en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por P.A.G.P., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de alcantarillado: Inundación de vía pública cau
sada por instalación insuficiente. Se estima la recla
mación. [EXP. 26/2006 ID]

DCC 57/2006, de 2 de Marzo. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de los Silos en
relación con la revisión de oficio de Resoluciones
de la Alcaldía por los que se acordaba la compen
sación de deudas entre el Ayuntamiento y la enti
dad mercantil C.P.T.: Sin fundamento leqal: impago
de canon. No procede la revisión: caducidad. [EXR
40/2006 RO]

DCC 58/2006, de 2 de Marzo. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por ALE., en nombre y
representación de C.A.S.M., S.L., por daños sufridos
en el vehículo propiedad de ésta, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. Se estima la
reclamación. [EXP. 44/2006 ID]

DCC 5 9/2006, de 2 de Marzo. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada porJ.C.A.t, por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. Se estima la
reclamación. [EXP. 3 2/2006 ID]

DCC 60/2006, de 2 de Marzo. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por j].A.A., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de árbol, No se estima
la reclamación: retroacción. [EXP. 28/2006 ID]

DCC 61 /2006, de 2 de Marzo. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por].j.C.G., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: piedras. No se estima
la reclamación. [EXP. 34/2006 ID]

DCC 62/2006, de 9 de Marzo. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana
rias en relación con el Proyecto de Decreto por el
que se modifica el réúimen y cuantía de las retri
buciones de los equipos directivos de los Centros
de Educación de Personas Adultas y de las Escue
las Oficiales de Idiomas. [EXP. 37/2006 PD]

DCC 63/2006, de 22 de Marzo. Dictamen solicita
do por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por LP, por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: piedras, Se estima la
reclamación. tEXP. 46/2006 ID]

DCC 64/2006, de 22 de Marzo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Adeje en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por J.C.H.C., en nombre y
representación de D.G.H., por daños ocasionados
en el vehículo propiedad de éste, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público viario:
Aqujero en la vía. No se estima la reclamación: re
troacción. [EXR 56/2006 ID]
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DCC 65/2006, de 24 de Marzo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Ca
narias en relación con el Proyecto de Decreto por
el que se requla la instalación y explotación de los
parques eólicos en el ámbito de la Comunidad Au
tónoma de Canarias. [EXP. 105/2006 PD]

DCC 66/2006, de 27 de Marzo. Dictamen solicita
do por la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comer
cio y Nuevas Tecnoloqías en relación con la revisión
de oficio por la que se declara la nulidad parcial de
Resolución del Director General de Industria, Comer
cio y Nuevas Tecnoloqías, de 29 de octubre de 2004,
por la que se resuelve la convocatoria de concesión
de subvenciones para la innovación y desarrollo tec
nolóqico, de empresas industriales y de base tec
nolóqica, convocada por Orden de 27 de mayo de
2004, por la que se concedia la subvención a E.P.C.,
S.A.: Actos contrarios al Ordenamiento careciendo
de los requisitos esenciales para su adquisición: sub
vención. Procede la revisión. [EXP. 75/2006 RO]

DCC 67/2006, de 27 de Marzo. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por A.G.P, por daños personales ocasio
nados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras: Desprendimiento de
piedras. Se estima la reclamación. [EXP. 108/2006 ID]

DCC 68/2006, de 30 de Marzo. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamen
to de Canarias en relación con la Propuesta de
Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
[EXP. 53/2006 REA]

DCC 69/2006, de 31 de Marzo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de la Villa de Santa Bríqida en relación con la Pro
puesta de Acuerdo de revisión de oficio del Acuer
do del pleno, de 21 de julio de 2001, por el que se
aprobó definitivamente Estudio de Detalle y de la
licencia de urbanización concedida a su amparo:
Vulneración de norma de ranqo superior. Procede
la revisión. [EXP. 74/2 006 RO]

DCC 70/2006, de 31 de Marzo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Ca-
nanas en relación con el Proyecto de Ley por el que
se requla la Prestación Canaria de Inserción [EXP.
77/2006 PL]

DCC 71 /2006, dell de Abril. Dictamen solicitado por
el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
en relación con el Anteproyecto de Ley de Orde
nación del Transporte Marítimo de Canarias. [EXP.
104/2006 APL]

DCC 72/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por RM.O.Z., en nombre y
representación de MA., SA., por daños ocasiona
dos en el vehículo propiedad de ésta, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Obstáculo en la vía: piedras. No se
estima la reclamación: retroacción. [EXP. 29/2006 ID]

DCC 73/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado por
el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Pal
ma en relación con la Propuesta de Orden resolu
toria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por P.M.F., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras:
Señalización: presencial en ludar inadecuado y pe
lifiroso. Se estima pardalmente la reclamación. [EXP.
31/2006 ID]

DCC 74/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado por
el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Pal
ma en relación con la Propuesta de Orden resolu
toria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por F.J.F.C., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras:
Desprendimiento de piedras. Se estima la reclama
ción. [EXP. 33/2006 ID]

DCC 75/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado por
el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y De
portes en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por C.R.C.M., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de conservación
y mantenimiento de instalaciones de Centro docen
te: Caída de contraventana. No se estima la recla
mación. [EXP. 36/2006 ID]
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DCC 76/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado por
el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y De
portes en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemnizadón
formulada por M.RE.C., por daños personales oca
sionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de conservación y mantenimieo
to de instalaciones de Centro docente. No se esti
ma la reclamación. [EXP. 43/2006 ID]

DCC 77/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
M.P.R.M., en su propio nombre y en nombre y re
presentación de O,R.S., por daños ocasionados co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público sanitario: Mala praxis: tratamiento inadecua
do con diaúnóstico correcto. Se estima la reclama
ción. [EXP. 50/2006 IDS]

DCC 78/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por A.l.5.t., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. Se estima la
reclamación. [EXP. 45/2006 IDI

DCC 79/2005, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por A.J.G.M., en nombre y
representación de M.Á.E.P., por daños ocasionados
en el vehículo propiedad de éste, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Conservación y mantenimiento: bache y Ora
villa. Se estima la reclamación. [EXP. 30/2006 ID]

DCC 80/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado por
la Ilma Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de San Cris
tóbal de La tauna en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsabi
lidad patñmonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por 8P.M., por daños oca-

sionados en un inmueble de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio públi
co de urbanismo: Tolerancia de obras ileúales: incen
dio. Se estima la reclamación. {EXP. 41/2006 ID]

DCC 81 /2006, de 18 de Abril, Dictamen solicitado por
el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Fuerte
ventura en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por M.RR., por daños oca
sionados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Señalización: señal insuficiente e inade
cuada. Se estima la reclamación. [EXP. 48/2006 ID]

DCC 82/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Trans
portes y Vivienda en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada porj.].M., por daños oca
sionados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Ejecución de obras: construcción de
carretera: alcantaíilla sobresaliente. Se estima la re
clamación. [EXP. 58/2005 ID]

DCC 83/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por MCD., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. Se estima la
reclamación EEXP. 60/2006 ID]

DCC 84/2005, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana en relación con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por l.C.O,S., por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servi
cio público viario: Conservación y mantenimiento:
socavón. Se estima la reclamación [EXP. 72/2006 ID]

DCC 85/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del cabildo Insular de
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Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por MMM., en nombre y
representación de la Entidad G.M., SA., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras: Conservación y mantenimien
to: desprendimiento de cascotes del techo de un
túnel. Se estima la reclamación [EXP. 87/2006 ID]

DCC 86/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por PM.C.H., en nombre propio y
en el de J.M.G.L., por daños ocasionados en el e
hículo de su propiedad, como consecuencia del hin
cionamiento del servicio público de carreteras: Obs
táculo en la vía: piedras. Se estima la reclamación
[EXP. 120/2006 ID]

DCC 87/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra Consejera de Industria, Comer
cioy Nue\asTecn.oio.as sobre la Propuesta de Re
solución de la revisión de oficio del acto adminis
tratho presunto por el que se reconoce el grado
personal 24 al ñjncionario j.P.S.A.: Acto contrario al
Ordenamiento careciendo de los requisitos esen
ciales para su adquisición. No procede la revisión:
caducidad [EXP. 122/2006 RO]

DCC 88/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por R.M.S., en nombre y
representación de la entidad V.L., S.L., y por S.j.F.l,,
por daños ocasionados en los vehículos propiedad
de éstos, como consecuencia del funcionamiento
del serctcio público de carreteras: Elementos de se
guridad; falta de vallado: irrupción de perros en la
vía. [o se estima iO reclamación: retroacción. [EXP.
51/2006 ID]

DCC 89/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación. con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza

ción formulada por ‘cM.M.O., en nombre y repre
sentación de VLN.P.P., por daños ocasionados en
el vehículo propiedad de éste, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. No se esti
ma la reclamación. [EXP. 66/2006 ID]

DCC 90/2006, de 18 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por iJ.C.G., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. Se estima la
reclamación. [EXP. 111/2006 ID]

DCC 91/2006, de 19 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Ca
narias en relación con la Proposición de Ley regu
ladora del estatuto de los ex Presidentes del Gobier
no de Canarias y de modificación de la Ley 5/2002,
de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.
[EXP. 126/2006 PPL]

DCC 92/2006, de 21 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana
rias en relación con el Proyecto de Decreto por el
que se crea y se regula la Reserva canaria de dere
chos de plantación de viñedos [EXP. 106/2006 PD]

DCC 93/2006, de 21 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana
rias en relación con el Proyecto de Orden de la Con
sejería de Sanidad, por la que se aprueba la deli
mitación de las zonas farmacéuticas de Canarias
[ElE 114/2006 PO]

DCC 94/2006, 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 mo
dica el apartado 1 del art. 3 del Decreto 43/1998,
de 2 de abril, por el que se desarrolla el Capitulo IV,
Titulo \1 de la Ley 2’1987, de 30 de marzo, de a Eurv
ción Pública Canaria, regulador del sistema de acce
so de personas con minus\alía para la prestación de
servicios en la Administración de la Comunidad Au
tónoma de Canarias y medidas de fomento para su
integración laboral ]E\P 127/2006 PD]

DCC 95/2006, de 25 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La

[210]



Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por M.M.H.F. por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Construcción y obras: salpicaduras de al
quitrán. Se estima la reclamación [EXR 41/2006 ID]

DCC 96/2006, de 25 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Fuer
teventura en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por H.Á.M., por daños ocasiona
dos en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras: Construcción y obras: hoyo en
la vía: falta de señahzación. No se estima la recla
mación: prescripción de la acción [EXP. 49/2006 ID]

DCC 97/2006, de 25 de Abril. Dictamen solicita
do por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden. resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por E.B.E., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Obstáculo en la vía:
perro suelto. Se estima la reclamación [EXP
55/2006 ID]

DCC 98,2006, de 25 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Trans
portes y Vivienda en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por J.M.M.P., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras: Construcción y obras: piedra en
la vía. Se estima la reclamación {EXP. 57/2006 ID]

DCC 99/2006, de 25 de Abril. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Atona en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por L.M..B., por daños ocasionados en el vehícu
lo de su propiedad, como consecuencia del funcio
namiento del servicio público viario: Conservación

y mantenimiento: rampa con arista. No se estima
la reclamación: retroacción [EXP. 59/2006 ID]

DCC 100/2006, de 25 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por A.J.C.R., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: piedras. Se estima la
reclamación [EXP. 63/2006 ID]

DCC 101 /2006, de 25 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por E.G.G,, por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicto público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: piedras. Se estima la
reclamación [EXP. 6S/2006 ID]

DCC 102/2006, de 25 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por f’t.E.P., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. No se esti
ma la reclamación [EXR 61 /2006 ID]

DCC 103/2006, de 26 de Abril. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
PUM., por daños ocasionados como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público sanita
rio: Mala praxl5: retraso en el tratamiento. Se esti
ma parcialmente la reclamación. [EXP. 51/2006 IDS]

DCC 104/2006, de 26 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de [a
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por M.YL.C., por daños ocasionados
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en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: piedras. No se estima
la reclamación. [EXP. 62/2006 ID]

DCC 105/2006, de 26 d Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por P.P.H., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. Se estima la
reclamación. [EXP. 64/2006 ID]

DCC 106/2006, de 26 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Te
nerife en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemnizaCión
formulada por M.E.B.G., en nombre y representación
dej.Á.RV., por daños ocasionados en el vehículo pro
piedad de éste, como consecuencia del funciona
miento del seLacio público de carreteras: Objeto en
la calzada sustancia deslizante: aceite. No se esti
ma la reclamación: retroacción. [EXP. 68/2006 ID]

DCC 107/2006, de 26 de Abril. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por MDC., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad, como consecuenda del funcio
namiento del seLacio público viario: Retiraday pos
terior desguace de vehículo. No se estima la recla
mación: retroacción. [EXP. 124/2006 ID]

DCC 108/2006, de 26 de Abril. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno
de Canarias en relación con el Proyecto de De
creto por el que se establecen medidas para fa
vorecer la protección, conservación e identidad
genética de la palmera canaria íPhoenix Cana
riensisí. [EXP. 113/2006 PD]

DCC 109/2006, de 26 de Abril. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente de la Federación Cana
ria de Municipios en relación con el conflicto de
competencia en defensa de la autonomía local so
bre la Ley 8/2 005, de 21 de diciembre, de modifi
cación de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de re-

gulación del Sector Eléctrico Canario, por entender
vulnerado el principio constitucional de autonomía
local. [EXP. 123/2006 CAL]

DCC 110/2006, de 26 de Abril. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana
rias en relación con el Proyecto de Decreto por el
que se aprueba el Reglamento de Procedimientos
de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias. [EXP. 149/2006 PD]

DCC 111/2006, de 26 de Abril. Dictamen solicitado
por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de El
Hierro en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial iniciado por la reclamación de indemni
zación, formulada por V.j.P.C., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Conservación y mantenimiento: imbornal
inadecuado: mantenimiento insuficiente. Se estima
parcialmente la reclamación. [EXP. 76/2006 ID]

DCC 112/2006, de 4 de Mayo. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Villa de
Los Realejos en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por R.H.H., en nombre y repre
sentación de j.M.L.G., por daños ocasionados en
el vehículo propiedad de éste, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de re
cogida de residuos: Accidente causado por el ve
hículo de recogida. No se estima la reclamación:
retroacción {EXP. 69/2006 ID]

DCC 113/2006, de 4 de Mayo. 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 responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por J.D.C.G. y LR.H., en
representación de la empresa S.L.R, S.L., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, co
mo consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras: Desprendimiento de piedras.
Se estima la reclamación [EXP. 119/2006 ID]

DCC 114/2006, de 4 de Mayo. Dictamen solidtado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
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por M.D.G., en nombre y representación de RS., por
daños ocasionados en el vehículo propiedad de és
te, como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio póblico viario: jardinera sin protección. Se es
tima la reclamación [EXP. 121/2006 ID]

DCC 115/2006, de 4 de Mayo. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por j.j.R.B., en nombre y
representación deJ.E.G.G., por daños ocasionados
en el vehículo propiedad de éste, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: sustanda deslizante:
úasoil. No se estima la reclamación: retroacción [EXR
71/2006 ID]

DCC 116/2006, de 4 de Mayo. Dictamen solicitado
por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
J.G.L, en nombre y representación de la entidad mer
cantil C.G., S.L. por daños ocasionados por el super
mercado ubicado en el Complejo cívico comercial
j.S., como consecuencia del ftincionamiento del ser
vicio público de alcantarillado: Inundación proceden
te de la arqueta de desaqüe. No se estima la recla
mación: retroacción [EXP. 73/2006 ID]

DCC 117/2006, de 4 de Mayo. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Arona en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por J.M.G.G., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público viario:
Conservación y mantenimiento: firme en mal es
tado. No se estima la reclamación: inadmisión [EXP.
115/2006 ID]

DCC 118/2006, de 4 de Mayo. Dictamen solicitado
por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de la
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por C.HH., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen

cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. Se estima la
reclamación [EXP. 130/2006 ID]

DCC 119/2006, de 4 de Mayo. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Granadilla
de Abona en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por J.M.C.P., por daños ocasiona
dos como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario: Ausencia de muro delimita
dor de la acera. No se estima la reclamación [EXP.
132/2006 ID]

DCC 120/2006, de 4 de Mayo. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de lnqenio en
relación con la revisión de oficio por la que se de
clara la nulidad de los Acuerdos adoptados por la
Comisión de Gobierno, de día 16 de noviembre de
1999 y día 26 de diciembre de 2002, por los que se
acuerda, respectivamente, la concesión de la icen
cia municipal de obras n° 99/0368-LO/Mayor y su
posterior prórroqa: Actos contrarios al Ordenamien
to careciendo de los requisitos esenciales para su
adquisición: licencia de obras. No procede la revi
sión: caducidad {EXP. 94/2006 RO]

DCC 121/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por P.R.G. e hijos,
causahabientes del afectado, fallecido por acciden
te por caída, como consecuencia del frmncionamien
to del servicio público de carreteras: Conservación
y mantenimiento: zanja peli9rosa sin valía ni seña
lización. Se estima parcialmente la reclamación {EXP.
78/2006 ID]

DCC 122/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por j.M.B.H.,
en nombre y representación de D.D.C. y V.C.G.,
por lesiones corporales a ambos y los ocasiona
dos en el vehículo propiedad de D.D., como con
secuencia del funcionamiento del servicio públi
co de carreteras: Obstáculo en la vía: sustancia
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deslizante: aceite. Se estima la reclamación [EXP.
80/2006 ID]

DCC 123/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por F.B.B., en nombre y
representación del Ayuntamiento de Santa María de
Gula, por los daños ocasionados en el vehículo pa
trulla, así como por P.R.P., en nombre y representa
ción del aGente ].A.N.R., como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público de carreteras:
Desprendimiento de piedras: Se estima la reclama
ción [EXR 82/2006 ID]

DCC 124/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por MMM., en nombre y
representación de A.].M.S., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreleras: Conservación y mantenimiento: socavón.
Se estima la reclamación [EXP. 84/2 006 ID]

DCC 125/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad palrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por J.D.G.M., en nombre
y representación de A.G.M., por daños ocasionados
en el vehículo propiedad de éste, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Conservación y mantenimiento: socavón.
Se estima la reclamación [EXP. 86/2006 ID]

DCC 126/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por O.LH., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Obstáculo en la \‘ía:
viqa de hierro. Se estima la reclamación [EXP.
88/2006 ID]

DCC 127/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por las reclamactones de
indemnización formuladas por j.j.S.R. y E.M.G., por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad
y lesiones personales a ambos, y por LS., por los
Gastos sanitarios efectuados por las lesiones sufri
das por los anteriores, como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público de carreteras: Con
servación y mantenimiento: bache. Se estima la
reclamactón [EXR 90/2006 ID]

DCC 128/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, inictado por la reclamación de in
demnización formulada por S.L.C., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del serctcio pú
blico de carreteras: Desprendimiento de piedras. Se
estima la reclamación [EXP. 92/2 006 ID]

DCC 129/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de la Villa de Los Realejos en relactón con la Pro
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ctón de indemnización formulada por S.j.P.O., por
daños ocasionados en su local y en diverso mate
rial depositado en el mismo, como consecuencia
del functonamiento del servicio público stario: Ví
as públicas: Plaza no impermeabilizada. No se es
tima la reclamación: retroacción [EXP. 117/2006 ID]

DCC 130/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Tenerife en relación con la Propuesta de Acuer
do por la que se pretende resolver el contrato de
ejecución de las obras de conslrucción del depó
sito de incendios y rieGo en el luqar conocido co
mo El Caserío de Las Fuentes ttérmino municipal
de Guía de lsoraí, suscrito por la Corporación mdi
cadayentidad mercantil T.H.C., S.L.: Resolución de
contratos: No constitución/reajuste de ñanza.
{ncumplimiento del plazo. Paralización de la obra.
Se estima la reclamactón [EXP. 133/2006 CA]

DCC 131/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
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la Palma en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por ].C.A.R., por daños
ocasionados en su ciclomotor, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: Gravilla. Se estima la
reclamación [EXR 95/2006 IDI

DCC 132/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
El Hierro, en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por B.N.R.M., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras: Obstáculo en la vía: piedras. Se
estima la reclamación [EXP. 97/2006 IDI

DCC 133/2006, de 11 de Mayo. Dictamen solicita
do por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayun
tamiento de la Villa de San Bartolomé de ‘Brajana
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria
del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización for
mulada por GR.S., por daños ocasionados en el ve
hículo de su propiedad, como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público viario: Socavón. Se
estima la reclamación [EXP. 139/2006 ID]

DCC 134/2006, de 10 de Mayo, Dictamen solicita
do por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayun
tamiento de la Villa de San Bartolomé de Tírajana
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria
del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización for
mulada por M.S.O., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario: Socavón.
Se estima la reclamación [EXP. 137/2006 ID]

DCC 135/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Arona en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por M.M.M., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico viario: Señal mal colocada. [o se estima la re
clamación: retroacción [EXP. 116/2006 IDI

DCC 136/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por P.P.V., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la via: piedras. Se estima la
reclamación [EXP. 129/2006 ID]

DCC 137/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Granadilla de Abona en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización, formulada por A.S.L., por daños
ocasionados como consecuencia del funcionamien
to del servicio público viario: Retirada y depósito de
vehículo abandonado en la vía pública, Se estima
parcialmente la reclamación. [EXP. 131/2006 IDI

DCC 138/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por MMM., en nombre y
representación de M.T.T.A., por daños ocasionados
en el vehículo propiedad de ésta, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras: Obstáculo en la vía: sustancia deslizante:
aceite. Se estima la reclamación [EXP. 79/2006 ID]

DCC 13 9/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por V.M.S.P., por da
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras: Obstáculo en la vía:
contenedor de basuras. Se estima la reclamación
[EXP. 83/2006 IDI

DCC 140/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por MMM., en nombre y
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representación de M.R.Q.P., por daños ocasionados
en el vehículo propiedad de ésta, como consecuen
cia del funcionamiento del serctcio público de ca
rreteras: Desprendimiento de piedras. Se estima la
reclamación [EXP. 85/2006 ID]

DCC 141/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por la Entidad LS., en
nombre y representación de F.R.VC., por daños oca
sionados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras: Obstáculo en la vía: sustancia
deslizante: aceite. Se estima la reclamación ]EXP.
89/2006 ID]

DCC 142/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia yjus
ticia en relación con la Propuesta de Orden resolu
toria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indem
nizadón formulada por M.C.T.G., por los daños oca
sionados por el servicio público de trabajo y fun
ción pública: Presunta desiñualdad de trato en las
condiciones de la póliza de seúuros entre personal
funcionario y laboral ante lasituación de jubilación
por incapacidad permanente de la interesada. No
se entró en el fondo del asunto [EXP. 93/2006 IDi

DCC 143/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solici
tado por el Excmo. St. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por E.M.H.G., por
daños ocasionados en el vehículo de su propie
dad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras: Desprendimiento
de rama. No se estima la reclamación: retroac
ción {EXP 118/2006 ID]

DCC 144/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr, Consejero de Economía y Ha
cienda en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indem
nización formulada por MA. y C.P.D.L., por daños
ocasionados como consecuencia del fijncionamien
to del servicio público tributario: Economía y Haden

da: úastos de aval y de desiénación de perilo. Se
estima la reclamación {EXP. 134/2006 ID]

DCC 145/2006, de 10 de Mayo. Dictamen solicita
do por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamien
to de la Villa de San Bartolomé de lirajana en rela
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización formu
lada por LB.M., por daños ocasionados en el vehí
culo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario: Socavón.
Se estima la reclamación [EXP. 13 8/2006 ID]

DCC 146/2006, de 11 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Ca-
nanas en relación con el Proyecto de Ley del Siste
ma Canario de Señuridad y de la Policía Canaria {EXP
128/2006 PL]

DCC 147/2006, de 12 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por N.CD.B.B., en nombre
propio y en representación de A.D.B.B., por los da
ños ocasionados en su vehículo, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. [EXP 81 /2006 ID]

DCC 148/2006, de 12 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por G.ER., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras. [EXP. 91/2 006 ID]

DCC 149/2006, de 12 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Adeje en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indem
nización formulada por M.IT.C., por daños perso
nales ocasionados como consecuencia del fundo
namiento de los servicios públicos municipales. {EXP.
98/2006 ID]

DCC 150/2006, de 12 de Mayo. Dictamen solicita
do por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamien
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to de San Bartolomé de Tirajana en relación con la
Propuesta de Resolución del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por A.M.R.R., en
nombre y representación de j.M.V.B., por daños oca
sionados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos municipales. [EXP. 136/2006 ID]

DCC 151/2006, de 12 de Mayo. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de Los
Silos en relación con la revisión de oficio de Reso
luciones de la Alcaldía de la Villa de Los Silos n°
440/2002 y 229/2003, relativas a la entidad mercan
til C.RT., S.L. [EXP. 141/2006 RO]

DCC 152/2006, de 12 de Mayo. Dictamen solici
tado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la
Villa de Los Realejos en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por J.F.G.H.,
por daños ocasionados en el vehículo de su pro
piedad, como consecuencia del funcionamien
to de los servicios públicos municipales. ]EXP.
144/2006 ID]

DCC 153/2006, de 12 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Ca
narias en relación con el Proyecto de Ley de Orde
nación del Transporte por Carretera de Canarias, [EXP.
146/2006 PL]

DCC 154/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San
ta Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por Á.B.Á.H., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos municipa
les. [EXP. 102/2006 ID]

DCC 155/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, ini
ciado por la reclamación de indemnización formu
lada porj.A.M.M., por daños ocasionados en el ve
hículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos municipa
les. {EXP. 142/2006 ID]

DCC 156/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien
te y Ordenación Territorial en relación con el recur
so extraordinario de revisión interpuesto por J.V,M.,
contra la Orden de 23 de agosto de 2005, por la que
se desestima recurso de alzada interpuesto contra
la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la
Aúencia de Protección del Medio Urbano y Natu
ral, núm. 3698, de 24 de noviembre de 2004. [EXP.
148/2006 RR]

DCC 157/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por ERG., por daños ocasiona
dos en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras. [EXP. 150/2006 ID]

DCC 156/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Palma en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por D.M.C., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras. [EXP. 107/2006 ID]

DCC 159/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Bar
tolomé de Tirajana en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por R.T.T., por daños oca
sionados en el ciclomotor de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos municipales. [EXP. 109/2006 ID]

DCC 160/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por MAC., en nom
bre y representación dej.M.D.D., por daños oca
sionados en el vehículo, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carrete
ras. [EXP. 101/2006 ID]
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DCC 161/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicitado
por el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama
ción de indemnización formulada por T.N.E., por
daños ocasionados como consecuencia del funcio
namiento de los servicios públicos municipales. [EXP
103/2006 ID]

DCC 162/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el limo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
La Gomera en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por R.A.N., por daños ocasiona
dos en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras. [EXP. 143/2006 ID]

DCC 163/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento del Puerto
de la Cruz en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por PG.R., por daños ocasiona
dos en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos municipales. [EXR 145/2006 ID]

DCC 164/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien
te y Ordenación Territorial en relación con el recur
50 extraordinario de revisión interpuesto por
M.Á.H.S. contra la Orden de 8 de julio de 2005, por
la que se inadmite por extemporáneo el recurso de
alzada interpuesto contra la Resolución del Ilmo. Sr.
[irector Ejecutivo de la Aqencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, núm. 3759, de 30 de no
viembre de 2004. [EXP. 144/2006 RR]

DCC 165/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Ha
cienda en relación con la revisión de oficio de la
Resolución del Servicio de Recaudación de Santa
Cruz de Tenerife de adjudicación a V.M.G.D., me
diante subasta pública de bienes, de finca urbana
inscrita en el Reqistro de la Propiedad n° 3 de San
ta Cruz de Tenerife. [EXP. 15 2/2006 RO]

DCC 166/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden

resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por R.G.H., en nombre y repre
sentación deiM.M., por daños ocasionados en el
vehículo, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras. [EXR 110/2006 ID]

DCC 167/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular
de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por A.D.R.G., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras. [EXP. 154/2 006 ID]

DCC 168/2006, de 19 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Los Rea
lejos en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, inictado por la reclamación de indem
nizactón formulada por J.A.G.H., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como con
secuencia del funcionamiento de los servictos
públicos municipales. [EXP. 155/2006 ID]

DCC 169/2006, de 22 de Mayo. Dictamen solictta
do por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en re
lactón con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por
A.S.P., en nombre y representación de ASO., por
daños ocasionados como consecuencta del funcio
namiento del servicio público sanitario. [EXP.
112/2006 IDS]

DCC 170/2006, de 22 de Mayo. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Ca-
nanas en relación con el Proyecto de Decreto por
el que se establecen medidas en la contratación
administrativa para fomentar la inteqración laboral
de colectivos con especiales dificultades de inser
ción laboral. [EXP. 153/2006 PDI

DCC 171/2006, de 6 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por S.M.A.M., en nombre y
representactón deA.8.RG., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
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cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. [EXP. 156/2006 ID]

DCC 172/2006, de 6 de junio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en re-
ación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por M.j.P., por daños ocasionados como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ur
banismo. [EXP. 172/2006 ID]

DCC 173/2006, de 6 de junio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en re-
ladón con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por F.G.T.G., por daños ocasionados en la motoci
cleta de su propiedad, como consecuencia del fun
cionamiento de los servicios públicos municipales.
{EXP. 173/2006 ID]

DCC 174/2006, de 6 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por Á.C.G., en nombre y
representación de M.H.C., por daños ocasionados
en la motocicleta de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. [EXP. 159/2006 ID]

DCC 175/2006, de 6 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por T.].S.T., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
[EXP. 161/2006 ID]

DCC 176/2006, de 6 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por el Sr. Alcalde-Presidente
A.M.M., en nombre y representación del Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de Aúüimes, por los da
ños sufridos en un vehículo de titularidad munici

pal, como consecuencia del funcionamiento del ser
vicio público de carreteras. [EXP. 163/2006 ID]

DCC 177/2006, de 6 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr, Consejero de Educación, Cultura
y Deportes en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por R.E.H.G., por daños ocasio
nados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico educativo. [EXP. 168/2006 ID]

DCC 178/2006, de 6 de junio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
VIL., en nombre y representación de V. y E. l.S.R.R.,
por daños ocasionados como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público sanitario. {EXP.
158/2006 IDS]

DCC 179/2006, de 7 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por la entidad l.C., S.L., en nombre
y representación de E.L.M., por daños ocasionados
en el vehículo, como consecuencia del funciona
miento del servicio público de carreteras. [EXR
157/2006 ID]

DCC 180/2006, de 7 de junio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.V.T.L, en nom
bre y representación de S.E.C., por daños ocasio
nados en el vehículo, como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público de carreteras.
[EXP. 160/2006 ID]

DCC 181/2006, de 7 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización, formulada por M.N.S.H., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
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consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras. {EXP. 162/2006 ID]

DCC 182/2006, de 7 de junio. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Fuer
teventura en relación con la Propuesta de Orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por j.].M.i, por daños ocasiona
dos en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras. [EXP. 164/2006 ID]

DCC 183/2006, de? de junio. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por A.A.PPB., por daños ocasionados
en el \íehículO de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. [EXP. 169/2006 ID]

DCC 184/2006, de 7 de junio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización, formulada por
j.S.S., en nombre y representación de su esposa
G.S.M., por daños ocasionados como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público sanita
rio. [EXP. 171/2006 IDS]

DCC 185/2006, de 7 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por M.A.C., en nombre y
representación de M.Á.G., por daños ocasionados
en el vehículo, como consecuencia del funciona
miento del serctcio público de carreteras. [EXP.
174/2006 ID]

DCC 186/2006, de? de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana
rias en relación con el Proyecto de Decreto por el
que se determina la zona de influencia de Centros
de enseñanza y de atención a menores en la que
no podrán ubicarse establecimientos para la prác
tica del jueqo. [EXP. 165/2 006 PD]

DCC 187/2006, de? de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana

rías en relación con el Proyecto de Decreto por el
que se crea y requla el Reqistro de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autó
noma de Canarias. [EXP. 166/2006 PD]

DCC 188/2006, de 7 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana
rias en relación con el Proyecto de Ley de transfe
rencias de créditos para la financiación de comple
mentos autonómicos del personal al servicio de la
Administración de justicia. [EXP. 183/2006 PL]

DCC 189/2006, de 14 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana
rias en relación con el Proyecto de Decreto por el
que se requla la homoloqación de los centros, ser
vicios y establecimientos sanitarios y por el que se
desarrolla el Réqimen jurídico del Concierto Sani
tario. [EXP. 167/2006 PD]

DCC 190/2006, de 26 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por ].M.R.S., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del functonamiento del servicio pú
blico de carreteras. [EXP. 176/2006 ID]

DCC 191 /2006, de 26 de junio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento del Puerto de
La Cruz en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por M.F.R. y E.C.D., por daños
ocasionados en el vestuario de los denunciantes,
como consecuencia del funcionamiento de los ser
\1cios públicos municipales. [EXP. 178/2006 ID]

DCC 192/2006, de 26 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por C.F.P., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. {EXP. 180/2006 ID]

DCC 193/2006, de 26 de junio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
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la reclamación de indemnización formulada por j.RE.
y M.j.M.V, por daños ocasionados como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público sanita
rio. [EXP. 184/2006 IDS]

DCC 194/2006, de 26 de junio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
C.S.C. y MMM., por daños ocasionados como con
secuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario. [EXP. 186/2006 IDS]

DCC 195/2006, de 26 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por M.j.R.H., en nombre y
representación dej.S.S. y CAE, por el fallecimien
to dej.C.S.A. como consecuencia del funcionamien
to del servicio público dependiente del Instituto In
sular de Deportes. [EXP. 188/2006 ID]

DCC 196/2006, de 26 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por M.V.L, por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. [EXP. 192/2006 ID]

DCC 197/2006, de 26 de junio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamadón de indemnización, formulada
por C.M.R.L, por daños personales sufridos como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico viario. [EXP. 195/2006 ID]

DCC 198/2006, de 26 de junio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por BAC., en representación de la Entidad Ase9u-
radora 8V., por daños ocasionados como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público de
vias y obras municipales. [EXP. 197/2006 ID]

DCC 199/2006, de 27 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento del responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por A.E.D.R., en nombre y
representación de I.C.P.M., por daños ocasionados
en el vehículo, como consecuencia del funciona
miento del servicio público de carreteras. [EXP.
175/2006 ID]

DCC 200/2006, de 27 de junio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comer
cio y Nuevas Tecnoloúías en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de res
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.C.A., en repre
sentación de Transportes MC., S.L. y A.S.M., por da
ños derivados del error detectado en la Resolución
de fecha 15 de octubre de 1982, dictada por la an
tiúua Dele9ación Provincial de Las Palmas del Mi
nisterio de Industria y Enerúla, en relación a la au
torización de explotación de la Cantera linoca. [EXP.
177/2006 ID]

DCC 201/2006, de 27 de junio. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por F.].D.G.A., en
nombre y representación de iDA., por daños
ocasionados en el vehículo, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de
carreteras. [EXR 179/2006 ID]

DCC 202/2006, de 27 de junio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por A.L.V., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. [EXP. 181 /2006 ID]

DCC 203/2006, de 27 de junio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
RFA., por daños ocasionados como consecuencia
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del funcionamiento del servicTo público sanitario.
[EXR 187/2006 IDS]

DCC 204/2006, de 27 de junio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Bartolo
mé de lirajana en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por LG.S., por daños oca
sionados en el vehículo, como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos municipa
les. [EXP. 191/2006 ID]

DCC 205/2006, de 27 de junio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por RS., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funciona
miento del servicio público de recogida de residuos.
[EXP. 194/2006 ID]

DCC 206/2006, de 27 de junio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por j.j.P.L., por daños ocasionados en su persona y
en la motocicleta de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento de los serdcios públicos mu
nicipales. [EXP. 196/2006 ID]

DCC 207/2006, de 28 de junio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comer-
do y Nuevas Tecnologías en relación con la revisión
de oficio de nulidad de la Orden de 14 de octubre
de 2004 por la que se convoca concurso público
para la asignación de potencta en la modalidad de
instalación de nuevos parques eólicos destinados
a verter toda la energía en los sistemas eléctricos
insulares canarios. [EXP. 200/2006 RO]

DCC 208/2006, de 6 de julio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comer-
do y Nuevas Tecnologías en relación con la revisión
de oficio del acto presunto por el que se recono
ce grado personal 24 al funcionario J.P.S.A.. [EXP.
193/2006 RO]

DCC 209/2006, de 6 de julio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi

miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
M.LH.B.L., en nombre y representación de A.S.N.,
por daños ocasionados como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público sanitario. [EXP.
185/2006 IDS]

DCC 210/2006, de 6 de julio. Dictamen solicitado por
el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en rela
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por M.M.M.M., por daños ocasionados como con
secuencia del funcionamiento de los servicios pú
blicos municipales. [EXP. 198/2006 ID]

DCC 211/2006, de 6 de julio. Dictamen solicitado por
la Excma. Sra. Consejera de Empleo y Asuntos So
ciales en relación con la revisión de oficio del acto
de adjudicación del contrato del servicio de vigilan
cia y protección para las dependenctas del Servicio
Canario de Empleo en las provincias de Las Palmas
y Santa Cruz de Tenerife 2006. [EXP. 208/2006 RO]

DCC 212/2006, de 6 de julio. Dictamen solicita
do por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Aro
na en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, iniciado por la reclamación de indem
nización, formulada por T.B., por los daños per
sonales ocasionados como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público viario de
titularidad municipal. [EXP. 199/2006 ID]

DCC 213/2006, de 6 de julio. Dictamen solicitado por
el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
en relación con el Proyecto de Orden sobre el pro
cedimiento general para la tramitación del reinte
gro de pagos indebidos. [EXP. 190/2006 PO]

DCC 214/2006, de 10 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia yjusti
cia en relación con la revisión de oñcio del acto pre
sunto de efecto positivo, reconocido en la Senten
cia del Tribunal Superior de justicia de 31 de octubre
de 2005, mediante el que].M.V.G. adquirió derecho
de percepción económica. [EXP. 253/2006 RO]

DCC 215/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayunta
miento de San Cristóbal de La Laguna en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
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la reclamación de indemnización formulada por
I.R.A., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, como consecuencia del funcionamien
to del servicio público viario de ese Ayuntamiento.
[EXP. 202/2006 ID]

DCC 216/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayunta
miento de San Cristóbal de Ca LaGuna en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
j.D.S.O., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funciona
miento del servicio público viario de ese Ayunta
miento. [EXP. 203/2006 ID]

DCC 217/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayunta
miento de San Cristóbal de La LaGuna en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
M.C.G.F., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos municipales. [EXP. 207/2006 ID]

DCC 218/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayunta
miento de San Cristóbal de La LaGuna en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
G.R.i, por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, como consecuencia del funcionamien
to del servicio público viario de ese Ayuntamiento.
[EXP. 215/2006 ID]

DCC 219/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por J.A.M.J., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras. [EXP. 204/2006 ID]

DCC 220/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por

la reclamación de indemnización formulada por
G.L.P., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario.
[EXP. 205/2006 IDS]

DCC 221/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento del Puerto de
la Cruz en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por j.F.M., por daños ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servi
cio público municipal. [EXR 210/2006 ID]

DCC 222/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento del Puerto de
la Cruz en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por B.IH.E.V.V.D.D., por daños
ocasionados como consecuencia del funcionamien
to del servicio público viario municipal. [EXR
211/2006 ID]

DCC 223/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por M.E.B.G., en nombre y
representación de C.F.R.R., por daños ocasionados
en el vehículo, como consecuencia del funciona
miento del servicio público de carreteras. [EXP.
213/2006 ID]

DCC 224/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por J.H.B., en nombre y representación de la Enti
dad AseGuradora MG., S.A. y de A.A., por los da
ños sufridos en el vehículo, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario munici
pal. [EXP. 214/2006 ID]

DCC 225/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
F.G.H. y RD.T., en nombre propio y en nombre y re-
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presentación de su hIo menor de edad S.G.D., por
daños ocasionados como consecuencia del funcio
namiento del servicio público sanitario. [EXR
217/2006 IDS]

DCC 226/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por R.G.P., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras. [EXR 222/2006 IDI

DCC 227/2006, de 14 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por M.R.B., en nombre y
representación dej.Rj., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carre
teras. [EXP 221/2006 IDI

DCC 228/2006, de 19 de julio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
M.H.D.E.H., por daños ocasionados como conse
cuencia del funcionamiento del servicio público sa
nitario. [EXP 212/2006 ID]

DCC 229/2006, de 19 de julio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
C.H.F.L., por daños ocasionados como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público sanita
rio. [EXR 216/2006 IDI

DCC 230/2006, de 19 de julio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
mienlo de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
A.C.S. y C.N.M., por daños ocasionados como con
secuencia del funcionamiento del ser\íicio público
sanitario. [EXP. 218/2006 IDSI

DCC 231/2006, de 19 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por Ó.M.C., en nombre y
representación de Rj.B., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carre
teras. [EXP. 220/2006 ID]

DCC 232/2006, de 19 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por E.P.M., en nombre y
representación de H.M.O., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. [EXP. 228/2006 IDI

DCC 233/2006, de 19 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por LE.M.M., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
[EXP. 229/2006 IDI

DCC 234/2006, de 19 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por L.S.A.C., en nombre y
representación dej.A.S.R., por daños personales y
materiales ocasionados como consecuencia del fun
cionamiento del servicio público de carreteras. [EXP.
231/2006 ID]

DCC 235/2006, de 19 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria en relación con la Propues
la de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la recla
mación de indemnización formulada por C., S.L.,
por daños ocasionados en los vehículos de su
propiedad, como consecuencia del funciona-
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miento del servicio público de carreteras. [EXP.
223/2006 ID]

DCC 236/2006, de 19 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por R.M.G.D., en nombre
y representación de T.G.T., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. [EXP. 230/2006 ID]

DCC 237/2006, de 19 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insuiar de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por S.H.R. por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras. [EXP. 224/2006 ID]

DCC 238/2006, de JOde julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, inictado por la reclamación de in
demnización formulada por E.C.N., en nombre y
representación de N.A.C., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. [EXR 225/2006 ID]

DCC 239/2006, de 19 de julio. Dictamen solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Gran Canaria en relación con la Propues
ta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, iniciado por la re
clamación de indemnización formulada por
MRO., en nombre y representación de E.E.M.G.,
por daños ocasionados en el vehículo de su pro
piedad, como consecuencia del funcionamien
to del servicio público de carreteras. [EXP.
226/2006 IDI

DCC 240/2006, de 19 de julio. Dictamen 5OiiCI-
tado por el Excma. Sra. Consejera de Sanidad en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria
del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada por jQ.S., por daños ocasiona

dos como consecuencia del funcionamiento del
servicio público sanitario. IEXP. 249/2006 IDS]

DCC 241 /2006, de 19 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana
rias en relación con el Proyecto de Decreto por el
que se requla el sistema de orqanización, qestión
e información de las Listas de Espera en el ómbito
sanitario. [EXP. 201/2006 PD]

DCC 242/2006, de 19 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana
rias en relación con el Proyecto de Ley de creación
del Instituto Canario de Reinserción juvenil. [EXP.
206/2006 PL]

DCC 243/2006, de 19 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana
rias en relación con el Provecto de Ley de modifi
cación de la Ley territorial 14/2003, de 8 de abril, de
Puertos de Canarias. IEXP. 275/2006 PL]

DCC 244/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de la
Palma en relación con la Propuesta de Orden reso
lutoria del procedimiento de responsabilidad patri
monial, iniciado por la reclamación de indemniza
ción formulada porJ.A.M.H., por daños ocasionados
en el vehiculo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreteras. (EXP. 70/2006 IDI

DCC 245/2006, del? de julio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje, en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicta
do por la reclamación, de indemnización formulada
por j.GP., por daños personales sufridos como con
secuencia del funcionamiento de los servicios pú
blicos municipales. [EXP. 257/2006 IDI

DCC 246/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria, en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por EL.H., por daños
ocasionados en el ciclomotor, como consecuencia
del funcionamiento de servicio público de carrete
ras. [EXP. 233/2006 ID]

DCC 247/2006, de 27 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, en relación con la Pro
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puesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial, iniciado por la re
clamación de indemnización formulada por
E].G.R., en nombre y representación dej.B.C, por
daños personales ocasionados como consecuen
cia del funcionamiento de los ser\ icios oúblicos
municipales. [EXP. 234/2006 ID]

DCC 248/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San
ta Cruz de Tenerife, en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por C.K.B., por daños per
sonales sufridos como consecuencia del funciona
miento de los seo icios púb.icos municipales. [EXP
238/2006 IDI

DCC 249/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi
miento de responsabilidad patrimonial, iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por
E.B.S.. j.S.B.S., como consecuencia de los daños oca
sionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público sanitario. [E\P 209/2006 iDSI

DCC 250/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacien
da, en relación con la Propuesta de Orden resolu
toria del procedimiento de responsabilidad patrimo
nial, niciado por la reclamación de indemnización
formulada por D.AM., por daños personales oca
sionados como consecuencia del funcionamiento
del servicios públicos de la citada Consejería. [EXP
240/2006 ID)

DCC 251/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife, en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zacjon formulada por J.A.D.3 daños ocasionados
en ej \ehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rreleras. [EXP. 242/2006 ID]

DCC 252/2006, de 27 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo In
sular de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación

de indemnización formulada por M.R.8., en nom
bre y representación de A.C.R.C., por daños oca
sionados en el \ ehiculo, como consecuencia del
funcionamiento del ser\icio público de carrete
ras. [EXP. 241/2006 ID)

DCC 253/2006, de 27 de julio. Dictamen solicita
do por el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ga
nadería, Pesca y Alimentación, en relación con
la, Revisión de Oficio para la declaración de nu
lidad de la habilitación para el ejercicio de la pro
fesión de técnico especialista en viticultura con
cedida a R.D.A.G. por Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y -Jimentación de
14 de febrero de 2006, que procede a la habili
tación para el ejercicio de las profesiones de enó
logo, técnico especialista en viticultura y técni
co en elaboración de vinos, de conformidad con
lo recogido en el Real Decreto 595/2002, de 28
de junio. [EXP. 282/2006 RO)

DCC 254/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por e Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Gana
dería, Pesca y Alimentación, en relactón con la, Re
visión de Oficio para la declaractón de nulidad de
la habilitación para el ejercicio de la profesión de
enólogo concedida a LD.M.R. por Orden de la Con
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen
tación, de 14 de febrero de 2006, que procede a la
habilitación para el ejercicio de las profesiones de
enólogo, técnico especialista en viticultura y técni
co en elaboración de vinos, de conformidad con
lo recogido en el Real Decreto 595/2002, de 28 de
junio. [E\P. 283/2006 RO)

DCC 255/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Gana
dería, Pesca y Alimentación, en relación con la Re
visión de Oficio para la declaración de nulidad de
la habilitación para el ejercicio de la profesión de
enólogo concedida a D.M.T., por Orden de la Con
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen
tación., de 14 de febrero de 2006, que procede a la
habilitación para el ejercicio de las profesiones de
enólogo, técnico especialista en viticultura y técni
co en elaboración de inos, de conformidad con
lo recogido en el Real Decreto 595/2002. de 28 de
junio. [EXP. 284/2006 RO]

DCC 256/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Gana
dería, Pesca y Alimentación, en relación con la, Re-
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visión de Oficio pata la declaración de nulidad de
la habilitación para el ejercido de la profesión de
enóloqo concedida a A.D.YJ., por Orden de la Con
sejería de Aóricultura, Ganadería, Pesca y Alimen
tación, de 14 de febrero de 2006, que procede a la
habilitación pata el ejercicio de las profesiones de
enóloqo, técnico especialista en viticultura y técni
co en elaboración de vinos, de conformidad con
lo recoqido en el Real Decreto 595/2002, de 28 de
junio. [EXP. 285/2006 RO]

DCC 251/2006, de 27 de julio. Diclamen solicitado
por el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San
ta Cruz de Tenerife, en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de respon
sabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por M.F.R., por daños per
sonales sufridos como consecuencia del funciona
miento de los servicios públicos dependientes del
Ayuntamiento de Santa Cruz. [EXP. 239/2006 ID]

DCC 258/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje, en re
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro
cedimiento de responsabilidad patrimonial, inicia
do por la reclamación de indemnización formulada
por MF., por daños ocasionados en el vehículo, co
mo consecuencia del funcionamiento de los ser
vicios públicos municipales. [EXP. 246/2006 ID]

DCC 259/2006, de 27 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr, Presidente del Gobierno de Cana
rias en relación con el Proyecto de Decreto por el
que se aprueba y desarrolla el modelo de cartera
profesional del personal diplomado sanitaíio del Ser
vicio Canario de la Salud. [EXP. 241/2006 PD]

DCC 260/2006, de 28 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili
dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por L.S.A.C., en nombre y
representación de RG.M., por daños ocasionados
en el vehículo, como consecuencia del funciona
miento del servicio público de carreteras. [EXP.
227/2006 ID]

DCC 261/2006, de 28 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Or
den resolutoria del procedimiento de responsabili

dad patrimonial, iniciado por la reclamación de in
demnización formulada por MMM., en nombre y
representación de ].A.T.V., por daños ocasionados
en el vehículo, como consecuencia del funciona
miento del servicio público de carreteras. ]EXP.
232/2006 ID]

DCC 262/2006, de 28 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San
ta Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por M.N.P.M., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento de los seolcios públicos municipa
les. [EXP. 235/2006 ID]

DCC 263/2006, de 28 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San
ta Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por C.M.G., en nombre
y representación de H.S.D.S.R, por daños persona
les ocasionados como consecuencia del funciona
miento de los servicios públicos municipales. [EXP.
236/2006 ID]

DCC 264/2006, de 28 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San
ta Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsa
bilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por].D.D.A., en nombre
y representación de V.M.M., por daños personales
ocasionados como consecuencia del funcionamien
to de los servicios públicos municipaies. [EXR
237/2006 ID]

DCC 265/2006, de 28 de julio. Dictamen solicitado
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de In
úenio en relación con la revisión de oficio por la que
se declara la nulidad de los Acuerdos adoptados por
la Comisión de Gobierno, de día 16 de abril de 1999
y día 26 de diciembre de 2002, por los que se acuer
da respectivamente la concesión de la Licencia Mu
nicipal de Obras nG 99/0368-LO/Mayor y su poste
rior prorroqa. [EXR 278/2006 ROl

DCC 266/2006, de 28 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re-
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solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por E.D.D., por daños ocasiona
dos en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio pú
blico de carreteras. [RP. 243/2006 ID]

DCC 267/2006, de 26 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife en relación con la Propuesta de Orden re
solutoria del procedimiento de responsabilidad pa
trimonial, iniciado por la reclamación de indemni
zación formulada por por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuen
cia del funcionamiento del servicio público de ca
rteleras. [RP. 245/2006 lD].

DCC 268/2006, de 28 de julio. Dictamen solicitado
por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia yjusti
cia en relación con la re isión de oficio de la Reso
lución n°653 de la Dirección General de la Función
Pública, de fecha 18 de julio de 2003, por la que el
funcionario AID. adquirió el derecho de percep
ción económica. [EXP. 286/2006 RO]

DCC 269/2006, de 28 de julio. Dictamen solicitado
por el Sr. Presidente del Consorcio Sanitario de Te
nerife en relación con la modificación del contra
to administrativo relativo al Proyecto del Edificio de
Actividades An]bulatorias del Consorcio Sanitario de
Tenerife. [EXP. 288/2006 CA]
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APÉNDICE: RESUMEN DE DOCTRINA

Al ACTUACIÓN CONSULTIVA EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS NORMATIVOS

A.1.J PROPOSICIONES DE LEY

Selección de Doctrina.

Iniciativa legislativa popular y Dictamen del Con
sejo Consultívo. DDCC 44/2006 y 46/2006.

Para la Ley de lnTciativa Legislativa Popular de 1986
sólo había una previsión de Dictamen del Conse
jo Consultivo, mientras que el Reglamento, enton
ces, del Parlamento de Canarias precisaba que la
intervención del Consejo, cuando de Proposicio
nes de Ley se trataba, se debía producir “una vez
producida la toma en consideración 1...) salvo que
se trate de una iniciativa legislativa popular, en cu
yo caso se estará a lo dispuesto en su Ley regu
ladora”; es decir, antes de tal toma lart. 5,2 LILP).
Habla, pues, un solo Dictamen y se producía an
tes de la toma en consideración, Las posiciones
entre la Ley 10/1986 y el Reglamento de la Cáma
ra eran, pues, conformes tart. 127 RPC-1991).

Esta situación se conserva en el art. 132 RPC-1999,
que sigue remitiendo a la Ley de Iniciativa Popu
lar lo que proceda en orden a la solicitud de Dic
tamen cuando de iniciativas legislativas de ese or
den se trate. Hasta que el art. 136 RPC-2003
introduce una modificación sustancial en el proce
dimiento, rectificando lo que había sido el recono
cimiento de la primacía de la Ley de Iniciativa Le
gislativa, para ordenar, en razón de la especialidad,
el momento en que se solicita el Dictamen. Y es
que el momento en que la Cámara pide o debie
ra pedir el Dictamen del Consejo Consultivo, en el
contexto de un procedimiento legislativo concer
niente a una Proposición de Ley, popular o no, es
cuestión atinente al Reglamento de la Cámara, que
es el acto-fuente competente para ordenar lo que
concierna a ese procedimiento,

Como se razonó inextenso en nuestro Dictamen
230/2003, de 10 de diciembre:

“t...) siendo determinante en esta materia la
regulación contenida en la Ley 5/2002, de 3

de junio, y en el Reglamento del Parlamen
to de Canarias, en especial en e/punto con
creto relativo al momento en que ha de re
alizarse la solicitud de Dictamen, ha de
entenderse no aplicable al caso lo dispues
to sobre ello en el art. 5.2 LILP.

De la interpretación conjunta de los aparta
dos que integran el art. 5 LILP y de los rese
ñados preceptos del Reglamento del Parla
mento de Canarias ha de deducirse no sólo
que la Mesa ha de tomar una única decisión
sobre la admisibilidad propiamente dicha de
la Proposición de Leyde iniciativa popular en
determinado plazo, sino que la solicitud del
Dictamen del Consejo Consultivo ha de ser
acordada por la Mesa de la Cámara únicamen
te si la PPL fuera tomada en consideración por
el Pleno, unifica’ndose el régimen de solici
tud de Dictamen respecto a todas las Propo
siciones de Ley (arts. 134.5, 135.2 y 137.2 RPC).

Lo hasta ahora examinado, además, se ajus
ta plenamente a lo ordenado sobre esta cues
tión en la Ley del Consejo Consultivo, cuya vi
gente reguladón es posterior también a la Ley
10/1986, de 11 de didembre, siendo la Ley ins
titucional la que debe considerarse de aplica
dón preferente a cualquier otra Ley en cuan
to a la reguladón de la realización de la función
consultiva y, por ende, del momento en que
procede que sea instada. En todo caso, debe
existir congruencia con lo que prevea al res
pecto el Reglamento de la Cámara, concordan
cia que aquí es plena. As el art. 11.1 A.c) LCCC
prevé que es preceptiva la solicitud de Dicta
men sobre las Proposiciones de Ley tomadas
en consideración, sin distingo alguno entre
ellas, ya sean las iniciativas legislativas de ori
gen parlamentario, de procedencia de los Ca
bildos Insulares o popular
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Iniciativa legislativa popular y disponibilidad de
la Cámara. DCC 44/2006.

El art. 12.5 del Estatuto de Autonomía (EAC), segun
do párrafo, reconoce, como se dijo, la iniciativa le
gislativa popular, con remisión a lo que al respec
to disponga la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo,
Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.

El ejercicio de la iniciativa legislativa está someti
da a los límites que concreta su Ley reguladora.

Por otro lado, estamos en presencia de un derecho
fundamental, y, en cuanto tal, deben ser interpre
tadas restrictivamente las limitaciones a ese ejerci
cio, tales como los requisitos formales, sobre todo
cuando se trata de la admisión de la iniciativa, ya
que, como se dijo, finalmente es el Parlamento
quien adopta la decisión política de que se trate.

La Cámara tiene la facultad legal de decidir en el
trámite de toma en consideración, de naturaleza
política, sobre el procedimiento, lo que compor
[a posibilidades limitativas del derecho, lo que per
mite al tratarse precisamente de un derecho fun
damental, considerar restrictivamente los requisitos
de admisibilidad, otorgando una interpretación fa
vorable a su ejercicio,

El concepto “Organización institucional”. DCC
46/2006.

En efecto, la Ley de Iniciativa Legislativa Popular
se refiere a la “organización institucional”, térmi
no que restrictivamente interpretado no es coin
cidente con el que utiliza el art. 30.1 del Estatu
to, relativo a sus competencias exclusivas en
cuanto a “organización, régimen y funcionamien
to de sus instituciones de autogobierno”.

Por otra parte, una interpretación extensiva del con
cepto “organización institucional”, que lo asimi
lara a organización de Derecho Público, vaciaría
de contenido, en esta materia, el ejercicio del de
recho de que se trata que, como se ha expresa
do, debe tener una interpretación restrictiva de sus
límites, es decir, de las causas de inadmisibilidad,
en este caso. Pero, como se ve a continuación,
no todas las “organizaciones de Derecho Público”
son “organización institucional”.

Hay determinadas funciones que se proyectan al
ámbito político-institucional y no al ámbito mera
mente administrativo. Tal ámbito es el de las ins
tituciones de autogobierno, que son las que pres

tan cobertura orgánica al ejercicio de las funcio
nes de contenido político, en el sentido de direc
ción política, bien de forma directa(Gobierno, Pre
sidencia de la Comunidad y Parlamento(, bien de
relevancia estatutaria (Consejo Consultivo y Au
diencia de Cuentas(. Incluso, para el Estatuto, los
Cabildos Insulares son también “instituciones de
la Comunidad Autónoma” (art. 8,2 del Estatuto),

También, es de tener en cuenta que el Estatuto
distingue entre competencias —y, por extensión,
entre materias- según incidan en “instituciones de
autogobierno” (art, 30.1); “Organismos Autóno
mos” (art, 30,21; Administración pública y entes pú
blicos dependientes (art. 32.61; y Corporaciones
de Derecho Público representativas de intereses
económicos y profesionales (art, 32.13),

El art. 2 de la Ley 18/2003, dell de abril, de Cáma
ras, las configura como corporaciones de Derecho
Público, bajo la tutela de la Administración pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, configu
rándolas como órganos consultivos y de colabora
ción con las Administraciones públicas. Si están tu
teladas por la Administración Pública y colaboran
con ella, no están dentro de la Administración pro
piamente dicha. A esto hay que añadir, por último,
que, hablando de Cámaras de Comercio, la suje
ción a las bases estatales del art. 149.1.18a CE “es
mucho menor que cuando (aquellas bases) se re
fieren a Administraciones públicas en sentido es
tricto” (STC 206/2001, de 22 de octubre).

En suma, las Cámaras Oficiales de Comercio, In
dustria y Navegación no son organización Insti
tucional de la Comunidad Autónoma,

Todo lo anterior, junto con una ponderada inter
pretación del precepto de referencia, nos lleva a
entençler que en este caso no se da la causa de
exclusión de la iniciativa legislativa popular a que
se refiere el art. 2.4 LILP.

Extracto de Dictámenes.

Dictamen 44/2006, de 9 de febrero, solicitado por
el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Ca
narias en relación con la Proposición de Ley de
iniciativa popular de Capitalidad (EXR 1 2/2006 PPL).

En este caso, la solicitud de Dictamen fue cursa
da al amparo de los arts. 5.2 LILP y 137.3 RPC-2003,
mas como quiera que con la solicitud no se ha
acompañado la toma en consideración, no nos
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encontrábamos ante e[ Dictamen preceptivo a que
se refiere el citado precepto reglamentario, sino
ante uno facultativo. No se trataba pues de ana
lizar el fondo del asunto (objeto del Dictamen pre
ceptivo(, sino de analizar si concurría el concur
so de alguna de las causas de inadmisibilidad
previstas en el art. 5.3 LILR

Dicho esto, las materias excluidas por mor de los
arts. 2.3 LILP (reforma del Estatuto de Autonomía(,
2.5 LILP (la iniciativa legislativa popularl y 2.6 LILP
(régimen electoraíl, obviamente, no presentan pro
blema alguno. Sí los siguientes:

A. Materia de competencia autonómica [arts.
21 y 5.3.a) LILP].

La Proposición que nos ocupa se refiere a la capi
talidad de la Comunidad Autónoma, afectando en
su ordenación a las ciudades capitalinas contem
pladas en el art. 3 EAC; pero de la lectura de la Ex
posición de Motivos y del texto de la iniciativa se
desprende que su contenido, básicamente de ré
gimen local, afecta principalmente al régimen de
prestación de servicios públicos locales y supramu
nicipales (sin regular la capitalidad en cuanto pue
da concernir a la Comunidad Autónoma(: Seguri
dad y transportes, urbanismo e infraestructuras,
turismo, cultura, patrimonio, medio ambiente, lim
pieza (cfr. arts. 30.9, 15, 21; 32.4 EAC y 25 LRBRL). El
art. 4 de la Proposición señala que su régimen ju
rídico es el que resulta de las citadas Leyes 7/1985,
de 2 de abril, y 57/2003, de 16 de diciembre, y de
la Ley 14/1g90, de 26 de julio, de Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias.

La organización dispuesta es municipal (art. 61; el
régimen de autonomía y competencias así como
las relaciones interadministrativas es local (arts. 7,
8 y 12(; el art. 58 LRBRL prevé la posibilidad de que
leyes de las Comunidades Autónomas puedan cre
ar, para la coordinación administrativa, órganos de
colaboración de las Administraciones correspon
dientes (Estado o Comunidades( con las Entida
des Locales (si bien deliberantes o consultivos( pu
diendo participar en los respectivos órganos de
colaboración establecidos; el art. 87.1 LRBRL pre
vé, asimismo, la posibilidad de constituir consor
cios con otras Administraciones Públicas para fi
nes de interés común; los arts. 30 LRBRL y la
disposición adicional cuarta de la Ley 14/1990 dis
ponen la posibilidad de disponer un régimen ju
rídico especial para determinados Municipios.

La Proposición se proyecta, pues, sobre materia
competencia de la Comunidad Autónoma confor
me al Estatuto de Autonomía.

B. Materias de naturaleza presupuestaria, tribu
taria y que afecten a la planificación general de
la actividad económica [arts. 2.2 y 5.3.a) LILPJ.

En lo que atañe a estas limitaciones, este Con
sejo ha manifestado en varias ocasiones (entre
otros, DDCC 4/1987, de 16 de marzo y 2/1989, de
1 de marzo( que las mismas deben ser entendi
das de forma relativa. En cuanto a las de natura
leza presupuestaria, sólo cuando la iniciativa se
proyecte respecto de la “especial previsión de in
gresos y gastos, con expreso reflejo en los Pre
supuestos Generales de la Comunidad”, pues
cualquier medida de gestión pública debe tener
reflejo presupuestario. Los arts. 19 y 32 del texto
propuesto no tienen sin embargo un nivel de con
creción que pueda hacer operativa esta causa de
inadmisión, no afectando la ordenación presu
puestaria autonómica al determinar qué órgano
municipal debe hacer la correspondiente propues
ta financiera a la Administración autonómica, cu
ya competencia se respeta, sin introducir cambio
alguno en la regulación de la Ley de la Hacien
da Pública de la Comunidad Autónoma, pues se
prevé que la propuesta en cuestión se remita a
la Administración autonómica a los efectos corres
pondientes.

C. Organización institucional de la Comunidad
Autónoma de Canarias [arts. 2.4 y 5.3.a) LILPI.

Cierto que el art. 5.3 LILP determina como “inad
misión de la Proposición” —de toda la Pro posición-
si ésta tiene por objeto la regulación de una ma
teria excluida. En este caso, el objeto de la Propo
sición no es regular la organización institucional de
la Presidencia de la Comunidad Autónoma, sino la
regulación de un específico y singular régimen ju
rídico municipakapitalino, en el que eventual e in
cidentalmente Ino tiene porqué ser así, como se
ha dicho( se previene la presencia del mismo en
un órgano de coordinación administrativa.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCMO.
SR. DON CARLOS MILLÁN HERNÁNDEZ AL DIC
TAMEN 44/2006 DEL PLENO (EXP. 12/2006 PPL).

A este Dictamen se formuló voto particular que,
sucintamente, se fundamentaba en las siguien
tes consideraciones:
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A La admisibilidad a la que alude el art. 51 LILP se nificación y gestión de infraestructuras, comuni
proyecta, en nuestra opinión, sobre la documen
tación presentada que le antecede de las razones
de la iniciativa y relación de los promotores de la
Proposición. De ahí que el Dictamen del Consejo
Consultivo deba limitarse al examen de las causas
de inadmisibilidad (art. 5 L1LP). Se trata de un pri
mer filtro que la proposición legislativa ha de pa
sar antes de su eventual toma en consideración.
Acto reglado que carece de posibilidades para una
actuación discrecional de la Mesa parlamentaria y
su admisión, como derecho al procedimiento es
tablecido en el Reglamento.

Por su lado, el actual art. 137.3 RPC exige respec
to a las Proposiciones de Iniciativa Legislativa Po
pular que “una vez la Proposición haya sido to
mada en consideración, aquélla (la Mesal recabará
Dictamen del Consejo Consultivo”, por lo que, da
do el tenor literal de los citados textos legales, na
da impide, con base en ellos, que la Cámara Le
gislativa pueda solicitar al Consejo dos Dictámenes
en fases distintas, sin que el primero tenga que
adoptar, necesariamente, la forma de solicitud y
Dictamen facultativo.

B. Sobre las causas de inadmisibilidad, el Dictamen
mayoritario considera que la materia sobre la que
versa la Iniciativa Legislativa Popular no incurre en
causa alguna de inadmisibilidad (art. 5.3 LILP(. Es
timamos, por el contrario, que se deberían haber
formulado en el Dictamen determinadas cautelas,
derivadas singularmente de lo dispuesto en el
apartado 3.a( que remite a las materias excluidas,
previstas en el art. 21 y 2.4 LILP.

Por un lado, el objeto de la Proposición de Inicia
tiva Legislativa Popular es regular la “capitalidad”,
en adecuación con lo ordenado en el art. 3.1 del
Estatuto de Autonomía de Canarias (EACI, que fi
ja la capitalidad compartida de la Comunidad Au
tónoma de Canarias en las ciudades de Las Pal
mas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

La regulación de la “capitalidad” compartida por
los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Cana
ria y Santa Cruz de Tenerife, a la que alude el art.
3.1 EAC, debería abordarse, garantizando la auto
nomía local, por Ley del Parlamento, facilitando
la colaboración interadministrativa entre la Admi
nistración autonómica y la municipal, mediante
convenios en materias de interés común y de pla

caciones, etc., armonizándolas con las competen
cias municipales.

Cuestiones, todas ellas, que tienen incidencia ade
más en la organización institucional. Por tal razón,
el Proyecto de Reforma del Estatuto de Autono
mía, art. 4, contemplala regulación del “Estatuto
de Capitalidad” por ley del Parlamento de Cana
rias, materia que ejercitada en este momento por
la iniciativa popular ejercida puede alterar el re
parto de competencias del Gobierno, del Parla
mento de Canarias y de los Ayuntamientos.

En suma, si bien en un sentido amplio la Propo
sición de Ley, salvo lo expuesto sobre autonomía
local, no incide en las materias excluidas en el art.
21 LILP, hasta el extremo de poder ser conside
rado como causa de inadmisibilidad, lo cierto es
que la trascendencia de su afección en las mate
rias mencionadas hace que deba valorarse jurídi
camente si la presente iniciativa popular es la vía
más adecuada para promover una Proposición de
Ley sobre el señalado objeto.

Por otro, el art. 2.2, en relación con el art. 5.3.a(
LILP, excluye de la iniciativa legislativa popular las
materias de naturaleza presupueslaria, tributaria
y las que afecten a la planificación general de la
acti\’idad económica.

La solución otorgada en este extremo por el Dic
tamen mayoritario configura una tesis excesiva
mente amplia. En efecto, es evidente que no cual
quier incidencia presupuestaria cierra el paso al
ejercicio de la iniciativa legislativa popular. Sin em
bargo, ello no debe permitir una interpretación ex
cesivamente flexible.

El Dictamen aprobado por mayoría se separa de
la Doctrina seguida hasta ahora por este Conse
jo Consultivo, en cuanto a la hermenéutica apli
cada a las causas de inadmisibihdad [art. 5.3.a)
CILP], materia excluida por su naturaleza presu
puestaria (art. 2.2 LILPI.

Así, señalaba el DCC 22/1999, de 3 de marzo, si
guiendo el DCC 4/1987, de 26 de marzo, que “ca
be considerar excluida aquella iniciativa que por
implicar la especial previsión de un presupuesto
de ingresos y de gastos con expreso reflejo en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autó
noma Canaria haya de reputarse “materia presu
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puestaria” a los efectos aquí analizados”. O cuan
do ‘se adentre a proponer ordenaciones presu
puestarias pata su efectiva realización” (DCC
22/1999). Entenderlo de otra forma —añade el ci
tado Dictamen- “supondría, entre otras cosas, i
notar la reserva estatutaria de la iniciativa presu
puestaria al Gobierno Autónomo [art. 60.1.c) EAC[”.

El art. 19 de la Proposición atribuye al Consejo de
la Capitalidad determinar las cuantías de las com
pensaciones; el art. 21 alude a la inversión en ba
rrios; cuantiñcación de costes de la Policía Local; can
tidades suficientes para potenciar y mejorar el
transporte público y asequrar el acceso (arts. 24 y
25); se establece el compromiso de la Administra
ción autonómica de coñnanciar las inversiones que
requieren la accesibilidad y supresión de barreras
físicas y de la comunicación (art. 27); se fija que la
propuesta de inversión en materia cultural que se
rá remitida a la Consejería competente, teniendo
que comprometerse a cofinanciar, la Administración
autónoma y el Ayuntamiento capitalino, las inver
siones que se requieran (art. 28). Se establece que
el diaqnóstico sobre la problemática social sea “vin
culante” para establecer un Plan de inversiones de
la Comunidad Autónoma de Canarias (art. 29); y, fi
nalmente, que la cuantificación económica fiúure
en un apartado específico en los presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Canarias (art, 32), con
la remisión prevista del Consejo de Capitalidad, an
tes de la elaboración por el Gobierno de Canarias
del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comu
nidad Autónoma de Canarias (art. 16.3). Por lo que
es evidente que la Proposición de Ley supone una
afección importante en materia presupuestaria.

C También la materia ordenada por la Proposición
de Ley incide, al marqen de su úrado o entidad, en
la orqanización institucional de la Comunidad Au
tónoma (art. 2.4 LILP(. Así, el art. 15 de la Proposi
ción se refiere a la composición del Consejo de Ca
pitalidad inteqrándolo “el/la Presidente del Gobierno
de Canarias” (art. 15.2) y el Consejo de Capitalidad,
copresid ido por el/la Presidente del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Canarias (art. 15.3).

Determinar una preceptiva participación del Pre
sidente de la Comunidad Autónoma de Canarias
en el mencionado Consejo de Capitalidad supo
ne, finalmente, reúular un aspecto institucional de
la Comunidad Autónoma.

Dictamen 45/2006, de 9 de febrero, solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de
Canarias en relación con la Proposición de Ley
de modificación del art. 33 de la Ley 4/2005,
de 13 de julio, de Ordenación Farmacéutica de
Canarias (EXP. 22/2006 PPL).

El alcance de la modificación propuesta atañía un
plazo, de modo que el que resulta del reenvío ac
tualmente viúente (5 años) se sustituya por el que
resulta del reenvío lóúico y consustancial con la
Ley y con la reforma (diez años), razón por la que
obviamos reiteración innecesaria sobre extremos
que no resultan determinantes, dado lo reciente
del pronunciamiento anterior de este Consejo, re
mitiéndonos por lo que respecta a las cuestiones
de índole competencial al Fundamento II del ci
tado DCC 75/2003.

En cuanto a las razones de la modificación, las mis
mas resultan de la propia Ley.

El art. 33 LOE distinque en apartados distintos en
tre la reúla del concurso de nueva adjudicación
(apartado 2) y la excepción (apartado 3).

Existe un requisito objetivo, de doble contenido,
para poder participaren el concurso de nueva ad
judicación de oficinas de farmacia “que en el mo
mento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, los interesados no sean titulares o
cotitulares de una autorización de farmacia situa
da dentro o fuera de la Comunidad Autónoma de
Canarias ni que lo hayan sido en los 10 años an
teriores a la citada fecha”.

La intención de la norma parece clara. Si la redia
es que “ni lo hayan sido en los diez años ante
riores a la citada fecha” y la excepción es que “no
se tendrá en cuenta el plazo contemplado” en ese
apartado, es lóúico y adecuado el propósito que
se pretende alcanzar con la modificación propues
ta, la de correqir la confusión existente, derivada
de una deficiencia en la redacción del precepto.

Más aún, cuando la excepción, art. 33.3, se refie
re al “concurso de nueva adjudicación”, mientras
que el art. 32, al que actualmente se remite la nor
ma jurídica viqente, requla el “concurso de trasla
do”, materias sustancialmente diferentes. En con
secuencia, siendo evidente que la excepción del
plazo afecta a los “concursos de nueva adjudica
ción”, este Consejo Consultivo se pronuncia favo-
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rablemente a la modiflcación legal propuesta, por
evidentes razones de seguridad y certeza jurídica.

Dictamen 46/2006, de 14 de febrero, solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de
Canarias en relación con la Proposición de Ley
de iniciativa popular de descentralización del vo
to en las elecciones de las Cámaras de Comer
cio, Industria y Navegación (EXP. 20/2006 PPL).

Como quiera que la solicitud de Dictamen ha sido
cursada al amparo de los arts. 5.2 LILP y 137.3 RPC
2003, y que con la solicitud no se ha acompañado
la toma en consideración, no estamos ante el Dic
tamen preceptivo a que se refiere el citado precep
to reglamentario. Puede entonces colegirse que nos
encontramos ante una petición facultativa de Dic
tamen, que no puede tener por objeto el fondo de
la cuestión (objeto de Dictamen preceptivo), sino
el concurso de alguna causa de inadmisibilidad pre
vistas en el art. 5.3 LILR Este Dictamen, en conse
cuencia, se emite con carácter facultativo.

Con estos antecedentes, se entra, seguidamen
te, a analizar el grado de cumplimiento, por la ini
ciativa, de los requisitos limitativos que se dedu
cen de los arts. 2 y 5.3 LILP.

En este sentido, no suscitan dudas las contempla
das en los arts. 2.3 LILP, reforma del Estatuto, 2.5
LILP, iniciativa legislati\/a popular, y 2.6 LILP, régimen
electoral. Con respecto a esta última causa, se es
tima que no se está en presencia del derecho de
participación política del art. 23 CE, al que se refie
re el citado art. 2.6 LILP, sino ante una elección a
órganos representativos de una Corporación de De
recho Público en la que la condición de elector se
anuda al ejercicio de una actividad sujeta al Impues
to de Actividades Económicas )arl. 20.1 de la Ley
18/2003, de 11 de abril, de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de Canarias).

A.1.2 PRoYEcTos DE LEY

Igualmente, se considera que tampoco se afecta a
materia presupuestaria, tributaria y de planificación
general de la actividad económica [arts. 5.3.a) y 2.2
LILPI, sin perjuicio de que las Cámaras puedan in
tervenir, con los limitados efectos que las leyes dis
ponen, en ciertos aspectos de la actividad econó
mica como Corporaciones de Derecho Público.

Asimismo, se entiende que la Proposición no pre
senta vicio de falta de homogeneidad en la or
denación de la materia [art. 5.3.c) LILPI.

Por lo que respecta al concurso o no de las cau
sas de inadmisibilidad del art. 5.3.d) y e) LILP -que
esté en tramitación texto prenormativo con el mis
mo objeto o que sea reproducción de otra inicia
tiva equivalente- las mismas deben ser acredita
das por el propio Parlamento de Canarias.

Dicho lo cual, las dos causas de inadmisibilidad cu
yo concurso podría ser posible son las siguientes:

A. Materia de competencia autonómica [arts.
5.3.a) y 2.1 LILP].

El art. 32.13 del Estatuto de Autonomía atribuye a
la competencia de la Comunidad el desarrollo le
gislativo y ejecución en materia de “Corporacio
nes de Derecho Público representativas de inte
reses económicos )...)“. Esto quiere decir que en
la materia que se pretende ordenar existe título
autonómico para su regulación. Precisamente por
ello, se considera que existe la posibilidad de que
la iniciativa legislativa popular pueda proyectarse
sobre ese ámbito material de actividad.

8. Organización Institucional de la Comunidad
Autónoma [arts. 5.3.a) y 2.4 LILPI.

Tampoco concurre esta causa limitativa del ejer
cicio de la iniciativa de que se trata [arts. 5.3.a) y
2.4 CILPj.

Selección de Doctrina.

El objeto de la función consultiva. DDCC
297/2005, 146/2006, 153/2006 y 188/2006.

Una vez más, sin embargo, ha de consignarse que
el objeto del Dictamen del Consejo son los Ante
proyectos de Ley y no los Proyectos de Ley [arts.
44.1 del Estatuto de Autonomía (EAC) y 11.1.A.b)

de la Ley de este Consejo]. Esta observación vie
ne siendo puesta de manifiesto de forma reite
rada por el Consejo Consultivo de Canarias.

La declaración de urgencia. DCC 153/2006.

La reducción del plazo para la emisión del Dicta
men, en los casos de urgencia, que requiere la
adecuada motivación (art. 20.3 LCC). Así, las cir
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cunstancias reseñadas de que se trata de una “nor
ma imprescindible que urde aprobar para estable
cer las bases de una requlación del transporte ba
jo criterios de movilidad que anticipen las
necesTdades y las respuestas a los derechos de
empresas y ciudadano, siendo uno de los instru
mentos jurídicos para dar cobertura al Eje Transin
sular de transporte”, sirve para justificar la redu
ladón proyectada, pero no así la urdencia en la
emisión del Dictamen.

El procedimiento se inicia mediante el pertinen
te informe o Memoria sobre la conveniencia y
oportunidad de su redacción. No cabe elaborar
una norma que no sea necesaria. El ejercicio de
las potestades públicas, también las normativas,
se basan en una libre valoración —política- de ne
cesidades o prioridades que deben ser articula
das a través de normas leqales.

Ca calificación formal de urqencia, en suma, no
es un mero formalismo, sino que se deben exte
riorizar las razones objetivas que justifican tal ca
lificación. Ello no obstante, el Consejo Consulti
vo resuelve este asunto, antes del plazo
establecido para el procedimiento ordinario, que
establece el art. 20.1 de la CCC.

Ca urqencia debe venir fundada, pues, en esas cir
cunstancias, que deben ser objetivas para evitar
la arbitrariedad de su declaración, Ese hecho po
dría ser una circunstancia temporal que afectara
a la sucesión normativa en la materia de que se
trate o la entrada en vidor o aplicación de deter
minadas normas lcomo las presupuestariasl que
debieran coincidir temporalmente, o la necesidad
impuesta por exidencias heteronormativas de otros
sistemas (de Derecho estatal o europeol. En fin,
alduna circunstancia que en cuanto objetiva fun
de la excepción a la reqia de procedimiento.

Técnica normativa.

A. Ca intitulación de las normas. DCC 746/2006.

El Proyecto de Ley no refleja en su intitulación lo
que por su disposición adicional se articula: la mo
dificación de la Ley 6/1997, y así debiera ser, en
estricto ridor, por ser la realidad material y porque
lo exide un adecuado entendimiento de la publi
cidad normativa.

8. Ca reproducción de preceptos ledales. DCC
297/2005.

La normativa proyectada resulta en su conjunto
escasamente innovadora y en realidad procede,
en la mayoría de sus artículos a la mera reproduc
ción de textos ledales videntes en la actualidad;
así, sobretodo, de la Ley estatal 33/2003, de 3 de
noviembre, reduladora del Patrimonio de las Ad
ministraciones Públicas (LPAP), de carácter bási
co. No por ello deja de tener evidente justifica
ción, sin embardo, atendiendo a un punto de vista
estrictamente normativo, como enseduida podrá
constatarse.

El Proyecto de Ley sometido a nuestra considera
ción reproduce en su conjunto la normativa es
tatal, pero distinto juicio merece esta apreciación
cuando se reproduce el contenido básico (y de
neral) de dicha normativa, o cuando se trata del
contenido no básico el que es objeto de repro
ducción.

En el primer supuesto, este Consejo Consultivo
ha de volver a insistir en su conocida Doctrina so
bre la inadecuación jurídica de esta técnica, que
compromete la seduridad jurídica en cuanto que
dificulta la percepción de los ámbitos competen
ciales que corresponden, en cada caso, y respec
tivamente, al Estado y a la Comunidad Autónoma,
Por eso, no procede efectuar las indicadas repro
ducciones sino en la medida en que ello resulte
indispensable.

Porque, ciertamente, hemos subrayado también que
en no pocos casos la normativa autonómica en sí
misma resultaría un conjunto excesivamente disper
so y fraqmentario si no apoya las determinaciones
que incorpora en las de carácter básico y de com
petencia por tanto del Estado, que justamente sir
ven para dar sentido al conjunto entero. Por eso,
tampoco es posible sostener en este punto una po
sición absolutamente maximalista y radical.

En lo que ha sido especialmente catedórico en
cambio este Consejo Consultivo es en la denun
cia de los peíidros de realizar una reproducción
incompleta o inexacta de la normativa básica. s
te sí resultaría un obstáculo verdaderamente in
salvable, porque a las objeciones precedentes ya
destacadas habría que sumar entonces una adi
cional: Ca normativa autonómica ofrecería una apa
riencia de validez que en realidad no tiene, por
que en tales casos, claro está, la normativa estatal
básica habría de prevalecer sobre ella.
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C. El reenvío normativo. DCC 297/2005.

Los términos de la remisión que los arts. 97, 98 y
107 del Proyecto hacen a la legislación básica del
Estado resultan excesivamente puntuales y plan
tean problemas cuando se modifican tales nor
mativas. Deberían sustituirse por razones de se
guridad jurídica por una referencia más genérica
a la normativa básica reguladora que, otro lado,
tampoco ha de ser objeto de una referencia pre
cisa y comprensiva por tanto de su número y fe
cha de aprobación; por lo mismo, para evitar pro
blemas en los supuestos de sucesión normativa.

D. La habilitación reglamentaría. DCC 297/2005.

Resulta excesivamente amplia en este caso la ge
nérica remisión que el art. 122.3 del Proyecto ha
ce a las disposiciones reglamentarias, si dicha re
misión incluye la concreción de la forma o
modalidad de enajenación, lo que podría compro
meter el alcance de la reserva de ley dispuesta
para esta materia.

La relación Ley general- Ley especial. DCC
297/2005.

El art. 31.2 del Proyecto modifica el régimen ge
neral previsto en el art. 37.3 de la Ley 7/1984, de
11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Co
munidad Autónoma de Canarias, pues el gasto
que se contempla se condiciona por la Ley de Ha
cienda (art. 37.21 a que se extienda el compromi
so a “ejercicios posteriores” a aquel en el que se
autorice, en tanto que el Proyecto de Ley abre la
posibilidad contraria (“aunque la ejecución del con
trato no se inicie en el ejercicio corriente”.

No es procedente que una Ley especial (la de Pa
trimonio( modifique una Ley general (la de Ha
cienda(. Lo propio sería modificar la Ley de Ha
cienda directamente, en una disposición adicional,
incluyendo una previsión como la que ahora se
proyecta.

Comunidad Autónoma y personalidad jurídica.

A. Patrimonio. DCC 297/2005. El Patrimonio es
de la Comunidad Autónoma (art. 45.1 EAC). La per
sonalidad jurídica funcional o instrumental de que
gozan ciertos Organismos, instituciones y la pro
pia Administración pública no puede hacer per
der de \‘ista que la personalidad jurídica es de la
Comunidad Autónoma por cuenta de la cual aque
líos Organismos e instituciones actúan. Podrá dis

ponerse las singularidades o especialidades que
se estimen oportunas en este supuesto, pero una
cosa es que la generalidad de la ley se adapte a
las singularidades de cada organización y otra muy
distinta es que cada institución, como pretende
la disposición adicional primera del Proyecto, ten
ga su propio régimen jurídico.

B. Policía. DCC 146/2006. La Policía es de la Co
munidad Autónoma. No se ajusta a Derecho que
el jefe sea nombrado por el Consejero competen
te en materia de seguridad. Otra cosa sería la pro
puesta. El mando supremo de la Policía es del Go
bierno, y parece razonable que el nombramiento
del mando supremo de la Policía sea competen
cia del Gobierno; por razones obvias, también la
de designar a quien le sustituya (art. 46.3 PL).

El sistema jurídico. DCC 146/2006.

Las leyes forman parte de un sistema jurídico que
se justifica de forma global. La singularidad ma
terial de una ley requiere congruencia con otras
leyes del Ordenamiento Jurídico, más aún cuan
do se trata de leyes que concurren a ordenar, des
de ópticas distintas, una misma realidad material,
como es en este caso: la seguridad pública,

El Proyecto de Ley se intitula “del Sistema cana
rio de seguridad y de la Policía canaria”, y no ca
be duda que dentro del mencionado “Sistema”
se encuentran las Policías Locales )entre otros, arts.
1.3,7.2,12 a 14 PL) cuya coordinación se encuen
tra regulada por la Ley 6/1997, de 4 de julio, de
Coordinación de Policías Locales de Canarias, y
que el Proyecto se propone modificar, en parte,
(disposición adicional primera), en sus arts. 1, 5,
16.1, y 33.

Un estricto entendimiento de lo que es un siste
ma seguramente exigiría un tratamiento norma
tivo integral, sistemático y completo (como se des
prende de los arts. 6 y 7 PL), con lo que sería
coherente el hecho de que la coordinación de las
Policías Locales dejara de tener autonomía nor
mativa y se integrara en el cuerpo de la Ley cuyo
proyecto se dictamina, o bien se encomendara la
preparación del correspondiente texto refundido.
No obstante, dada la estructura del PL, cierto es
que en su art. 7.2, dedicado al ámbito del Siste
ma Canario de Seguridad, se hace referencia a la
Ley de Coordinación de Policías Locales.

Igualdad en la Ley. DCC 146/2006.
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El principio de ióualdad en la ley exiúe que las ex
cepciones a la úeneralidad de la ley partan de si
tuaciones distintas, tenúan fundamento constitu
cional, y que las medidas adoptadas sean
proporcionales. Por lo que de acceso a la función
pública se trata, el Tribunal Constitucional estimó
constitucional (SIC 27/1991, de 14 de febrero), por
ejemplo, la disposición transitoria sexta.4 de la Ley
de Reforma [que contemplaba la posibilidad de
pruebas específicas para el personal laboral que
desempeñaba trabajos administrativos desde
antes de una determinada fecha (condición tem
poral)], pese a que implicaba una excepción de
los principios Generales de acceso a la función pú
blica. Los términos limitados del pronunciamien
to y las circunstancias que concurrían en el caso
(construcción ex novo de una Función Pública au
tonómica en el menor piazo posible) fueron ba
se suficiente para que el Tribunal Constitucional
entendiera constitucional la medida, por una so
la vez, en cuanto proporcional y con fundamen
to constitucional.

El apartado 2 de esta disposición Transitoria de
clara (si bien con no muy afortunada redacción)
a extinGuir la cateGoría de los funcionarios ocu
pantes de la plaza, si bien, añade a los solos efec
tos retributivos, otorGando la posibilidad de am
paro de la transitoria 1, cuando se obtenGa la
titulación requerida. Debe otorúarse un plazo de
terminado para acceder a esta nueva situación.

Extracto de Dictámenes.

Dictamen 297/2005, de 11 de noviembre, so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobier
no de Canarias en relación con el Proyecto de
Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
(EXP. 267/2005 PL).

Desde la perspectiva de su adecuación al Orde
namiento constitucional-estatutario, el presente
Proyecto plantea la misma cuestión que ya fue ob
jeto en anterior Dictamen (DCC 19/1986) de este
Consejo emitido en relación con el Proyecto de
la que lueGo fue Ley 8/1987, de 28 de abril, de Pa
trimonio de la Comunidad (LP). En consecuencia,
procede recordar ahora el planteamiento a la sa
zón adoptado por este Consejo Consultivo:

El primer problema que plantea el estudio del An
teproyecto es el que se refiere al título competen
cias en cuya virtud la Comunidad Autónoma de Ca-

nanas se halla facultada para ordenar el réGimen
jurídico de su propio Patrimonio. justamente, en
relación con esta cuestión principal, se concretan
también, como vamos a ver, las referentes a la nor
mativa autonómica en la materia y sus limites.

La Constitución no resuelve estas cuestiones de ma
nera expresa y directa, pero sí contiene elemen
tos normativos suficientes para, desde ellos, indu
cir los fundamentos constitucionales inmediatos de
una reGulación sobre el Patrimonio que comple
mentan los Estatutos y son perfilados, como supre
mo intérprete del bloque de la constitucionalidad,
por el Tribunal Constitucional. Precisamente, este
Alto Tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciar-
se al respecto en la Sentencia 58/1982, de 27 de
julio, en la que conoció la Ley autonómica, de 7
de diciembre de 1981, reGuladora del Patrimonio
de la Generalidad de Cataluña.

Ahora bien, puesto que sería absurdo que el Es
tatuto contuviera la previsión del instrumento pa
ra establecer la reGulación autonómica y nada di
jera del título competencias para utilizarlo, ha de
encontrarse en el propio texto estatutario dicho
fundamento habilitante y, concretamente, por ana
loGia a lo indicado por el Tribunal Constitucional
respecto al Estatuto catalán, aquél debe ser el pre
cepto contenido en el art. 32.6 EAC que atribuye
a la Comunidad competencia de desarrollo leGis
lativo y ejecución en materia de “réGimen jurídi
co 1...) de la Administración Pública Canaria y de
los entes públicos dependientes de ella”, enten
diéndose que en el mencionado réGimen se sub
sume la ordenación del Patrimonio de aquélla,

Sin contar, además, con que en ese réGimen in
terfieren materias y correlativos títulos competen
dales estatales de muy diferente naturaleza pe
ro que tienen el efecto de atribuir al Estado un
mayor marGen de disponibilidad normativa.

Ello ocurre propiamente, de forma absoluta en le
Gislación civil, cuya incidencia en esta materia es
fundamental, particularmente en lo que respecta
a la definición del dominio público y del dominio
privado, así como a la delimitación de los reGíme
nes jurídicos específicos de los bienes demania
les y de los patrimoniales (art. 149.1.8.a CE); la le
Gislación sobre la propiedad industrial e intelectual
(art. 149.1.9.a CE); la leGislación sobre expropiación
forzosa, procedimiento administrativo común y sis
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tema de responsabilidad de todas las Administra
ciones públicas (art. 149118.a CE); puertos y aero
puertos de interés general [art. 1491.20.a)]; y de
fensa del Patrimonio cultural, artístico y monumental
español contra la exportación y la expoliación; mu
seos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin
perjuicio de su gestión por las Comunidades Au
tónomas (art. 1491 .28a CE).

En deñnitiva, la Comunidad Autónoma está habi
litada constitucional y estatutariamente para or
denar mediante ley el Patrimonio autonómico aun
que de forma limitada, a lo que en este caso no
se ha procedido de forma fidedigna pues, como
se verá, la mayor parte del contenido de la nor
ma proyectada no es sino reproducción, en mu
chos casos literal, de preceptos contenidos en la
ley estatal, sean de aplicación general o de natu
raleza básica».

Procede ahora reiterar esta misma doctrina. Al mar
gen sin embargo de la indubitada convergencia
en la materia de distintos títulos competenciales
a favor del Estado, que por su carácter básico es
tán en grado de condicionar el ejercicio de las
competencias legislativas de la Comunidad Autó
noma [aunque, en mayor o menor medida, se
gún los casos, en concreto, según el elemento del
Patrimonio concernido singularmente (no hay que
olvidar la dimensión “institucional” del patrimo
nio, protegida por el Estatuto de Autonomía co
mo competencia exclusiva, art. 301, y que tam
poco es el mismo el condicionamiento de lo
básico en el demanio que en el patrimonio, en
tendido éste en sentido estricto)], es lo cierto igual
mente que la competencia de la Comunidad Au
tónoma para disponer y regular asimismo su
propio Patrimonio resulta inequívocamente del art.
35 EAC, como lo resalta el Proyecto de Ley some
tido a nuestra consideración.

El Proyecto de Ley sometido a la consideración
de este Consejo Consultivo dispone de la reque
rida cobertura competencial y resulta en su con
junto conforme a Derecho. No obstante, se for
mulan diversas observaciones atinentes tanto a
su estructura sistemática como a su articulado,
de las que queda cuenta en el apartado de Se
lección de Doctrina.

Dictamen 146/2006, solicitado por el Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno de Canarias en rela

ción con el Proyecto de Ley del Sistema Cana
rio de Seguridad y de la Policía Canaria (EXP.
128/2006 PL).

Sobre el marco del art. 1491 29a CE, el Estatuto de
Autonomía (art. 341(reconoce, en efecto, a la Co
munidad Autónoma competencias en materia de
seguridad ciudadana “en los términos del art. 148,
apartado 1, número 22a, delaConstitución”, que
permitía a las Comunidades Autónomas asumir
competencias en “la vigilancia y protección de sus
edificios e instalaciones”, así como en la “coordi
nación y demás facultades en relación con las Po
licías locales en los términos que establezca una
ley orgánica”, previsiones ambas que ya han te
nido adecuada concreción normativa (Leyes Or
gánica 2/1986 y Autonómica 6/1997, citadas).

En el apanado 2 del citado artículo estatutario, se
contempla la posibilidad de que “la Comunidad
Autónoma podrá crear una Policía propia, de acuer
do con lo que se disponga al respecto por la Ley
Orgánica prevista en el art. 1491 .29 CE” —una vez
más, la cita a Ley Orgánica 2/1 986-, correspondien
do “al Gobierno de Canarias el mando superior
de la Policía autonómica”.

Para el caso previsto en el art. 34.2 EAC, el apar
tado 3 dispone la posible constitución de una “Jun
ta de Seguridad integrada por representantes del
Gobierno Central y de la Comunidad Autónoma
con el objeto de coordinar la actuación de la Po
licía autonómica y los Cuerpos y Euerzas de Se
guridad del Estado en el ámbito de Canarias en
los términos previstos en la Ley Orgánica a la que
se refiere el art. 149.1.29a de la Constitución”.

La citada Ley, a la que se remite el art. 149.1.29a

CE, luego de recordar que es competencia exclu
siva del Estado la”seguridad pública” (art. 11 LOE
SE), a fin de determinar el marco en que los Es
tatutos de Aulonomía pueden concretar la
creación de policías propias, delimitando el régi
men jurídico de las Policías estatal y autonómicas,
determina que “las Comunidades Autónomas par
ticiparán en el mantenimiento de la seguridad pú
blica en los términos que establezcan los respec
tivos Estatutos y en el marco de esta Ley” (art. 1.2
LOFCSE), y que las Corporaciones Locales lo ha
rán “en los términos establecidos en la Ley Regu
ladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL( y
en el marco de esta Ley” (art. 1.3 LOFCSE).
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justamente, el Título III de la Ley (“De las Policías
de las Comunidades Autónomas”) dedica los arts.
37 a 44, ambos inclusive, a regular los principios
generales, las competencias autonómicas, las fun
ciones de coordinación de la actuación de las Po
licías Locales, y el régimen estatutario de las Po
licías autonómicas, siendo asimismo de interés y
anlicación el Título IV (“De la colaboración y co
ordinación entre el Estado y las Comunidades Au
tónomas”), el Título V (“De las Policías Locales”),
y otras disposiciones de la Ley, como las finales
cuarta y quinta; esta última atribuye carácter or
gánico a los preceptos contenidos en los “Títulos

III, lVyVy el Título II, salvo los arts. 10, 11.2 a 6,
12.1 y 17 del mismo, las disposiciones adiciona
les segunda y tercera y las disposiciones finales”.

De la regulación citada, se desprende que el mar
co en el que la Comunidad Autónoma de Cana
rias desempeña sus competencias en materia de
seguridad pública se delimita conforme a estos
parámetros:

Por (oque respecta a la interpretación del paráme
tro de referencia, el Tribunal Constitucional fa emi
tido, varios pronunciamientos al respecto íSSTC
33/1982, de 8 de JUfliO; 117/1984, de 5 de diciem
bre; 104/1989, de 8 de junio; 175/1999, de 30 de sep
tiembre; 148/2000, del de junio; y 235/2001, de 13
de diciembre), cuya doctrina esencial ha sido resu
mida por la STC 154/2005, de 9 de junio, de la que
cabe destacar los siguientes aspectos:

A. La seguridad pública es una “actividad dirigi
da a la protección de personas y bienes y al man
tenimiento de la tranquilidad y el orden ciudada
no”, incluye “un conjunto plural y diversificado de
actuaciones, distintas por su naturaleza y conte
nido, aunque orientadas a una misma finalidad
tuitiva del bien jurídico así definido”,

B. La actividad policial “es una parte de la mate
ria más amplia de la segciridad pública”, y “no pue
de sostenerse que cualquier regulación sobre las
actividades relevantes para (a seguridad ciudada
na haya de quedar inscrita siempre y en todo ca
so en el ámbito de las funciones de (os Cuerpos
de policía”. Dicho en otros términos, no cabe “una
identificación absoluta entre la materia seguridad
pública y as actuaciones que son propias de (as
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es decir, no se
reduce la normativa propia de ia seguridad públi

ca a regular las actuaciones específicas de la lla
mada Policía de Seguridad”.

C. El ámbito competencial correspondiente a la cre
ación de Policías autonómicas comporta no sólo
“una referencia orgánica sino también funcional”.
Comprende, además de la organización de la Po
licía autónoma, el ejercicio dentro de su territo
rio autónomo de las funciones o servicios policia
les no estatales”.

D. La actividad “estrictamente policial también in
cluye las potestades que le son complementarias
o inherentes, pero la identificación de éstas últi
mas no es siempre una tarea sencilla”, aunque se
an identificables “por criterios tales como su con
tenido o la clase de órganos y autoridades a
quienes se encomiendan, ciertas facultades ad
ministrativas no son separables, por su inheren
cia o complementariedad, de las tareas de pre
vención e investigación de hechos delictivos y
persecución de los culpables, del mantenimien
to del orden ciudadano y otras análogas que se
atribuyen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

E. Corresponden pues a la Comunidad Autónoma
que disponga de Policía de Seguridad propia “to
das aquellas facultades que bien por su especifi
cidad o bien por inherencia o complementarie
dad sean propias de las funciones o servicios
policiales que hayan asumido con arreglo alo dis
puesto en los respectivos Estatutos y en la LOFCS”.

F. Corresponden al Estado “todas las potestades
normativas y ejecutivas, salvo las que se deriven
de la creación de las Policías autonómicas en el
marco de la Ley Orgánica”, excepción que la Cons
titución contempla a la competencia exclusiva del
Estado en materia de seguridad pública.

El alcance de la competencia autonómica en ma
teria de Policía autonómica está fijado por el Es
tatuto y la Ley Orgánica, como se ha expresado
anteriormente, tanto en lo que concierne a sus
funciones )arts. 37 a 39 LOFCSE), como al régimen
estatutario de sus miembros (art. 40 a 44 LOFC
SE). La Policía autonómica canaria no es una po
licía sustitutiva de las Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad del Estado, como se desprende de la relación
de sus funciones. Las Policías autonómicas vas
ca, catalana y foral navarra Cenen en la citada Ley
Orgánica sus propias disposiciones ífinales prime
ra, segunda y tercera LOFCSE) correlativas a las res-
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pectivas previsiones estatutarias. Así, el art. 17 del
Estatuto vasco atribuye a su Policía autonómica las
funciones de “protección de las personas y el man
tenimiento del orden público”, con las excepcio
nes, de competencia estatal, que el propio Esta
tuto señala; lo que reitera asimismo el art. 13 del
Estatuto catalán; y el art. 51 de la Ley Orgánica
13/1982, de 10 de agosto (LORAFNA), que respe
ta las competencias que al respecto tenía la Di
putación, con posibilidad de ampliación. Para las
demás Comunidades Autónomas, el ámbito fun
cional de sus respectivas Policías es el que resul
ta del art. 38 LOFCSE.

Se indica lo expresado porque del art. 1 PL no se
desprende el carácter limitado de las funciones po
liciales. Por ejemplo, se le atribuye la “responsabi
lidad de proteger el libre ejercicio de los derechos
y libertades y de garantizar la libertad ciudadana”
(art. 1.2 PL), que el art. 38.2.a) LOFCSE, en efecto
atribuye a la Policía autonómica, pero “en colabo
ración” con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, “velar por el cumplimiento de las leyes y
demás disposiciones del Estado y garantizar el fun
cionamiento de los servicios públicos esenciales”,
entre otros, en desarrollo del art. 104 CE.

Desde esta perspectiva, sería más respetuoso con
el bloque constitucional aplicable al concepto se
guridad pública que el art. 9 se redactara de la si
guiente manera: “El Gobierno de Canarias ejerce
el mando superior de la Policía Autonómica (art.
34.2 EAC) y establece y dirige la política de segu
ridad en los términos que resulten de la legisla
ción vigente”.

Son las funciones que el Estatuto, la LOFCSE y la
Ley atribuyen a las Policías autonómicas, se recuer
da, las que han de fijar el alcance de los distintos
preceptos del Proyecto propuesto, evitando el uso
de expresiones o términos que la legislación atri
buya a la competencia de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado o para determinadas Comu
nidades Autónomas, cuyos Estatutos han asumido
competencias en la materia con distinto alcance.

Una última reflexión de carácter general. El régi
men estatutario de los funcionarios públicos (art.
149.1.18a CE en relación con el 103.3 CE) está pre
visto para la generalidad de los funcionarios pú
blicos. No obstante, existen otros colectivos fun
cionariales que ostentan un estatuto jurídico

propio y diferenciado; V.gr. los jueces, magistra
dos y personal al Servicio de la Administración de
justicia (art. 122.1 CE) cuyo estatuto jurídico ha si
do determinado por la Ley Orgánica del Poderju
dicial. Para el caso que nos ocupa, respecto a los
funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri
dad del Estado, su estatus jurídico ha sido esta
blecido por la LOFCSE, ya que su cobertura no de
riva del art. 149.1 .i8 CE sino del título “seguridad
pública”, al que se refiere el art. 149,1 .29a CE (vid.
104.1 y 2 CE). El Tribunal Constitucional (Auto
66/1987, de 21 de enero) ha admitido la distinción
entre ambos estatutos, el de los funcionarios pú
blicos y el de los funcionarios de Fuerzas y Cuer
pos de Seguridad del Estado.

En este orden de cosas, es incuestionable no só
lo que estos Cuerpos específicos, pese a ser civi
les y administrativos o encuadrarse orgánicamen
te en su respectiva Administración, tienen un
estatuto propio igualmente especial y diferencia
do del correspondiente a los restantes cuerpos ad
ministrativos de carácter general, sino que las de
terminaciones al respecto de la LOFCSE, habilitada
para ello por el precepto del art. 104.2 CE, y en
deñnitiva las especificidades estatutarias que nos
ocupan, únicamente han de respetar las normas
constitucionales aplicables en la materia )arts. 14,
23.2 y 103.3 CE)”. (DCC 36/1997).

Sobre tales consideraciones generales, ya) margen
de determinadas observaciones puntuales al arti
culado, el Consejo consideró que el Proyecto de Ley
del Sistema Canario de Seguridad y de la Policía Ca
naria, se ajusta en general formal y materialmente
al Ordenamiento jurídico, aunque estimó incons
titucionales los arts. 90.26 y 91.31 del Proyecto.

Dictamen 153/2006, de 12 de mayo, solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Ley de
Ordenación del Transporte por Carretera de Ca
narias (EXP. 146/2006 PL).

El análisis de la adecuación jurídica del Proyecto
de Ley que se ha remitido a la consideración de
este Consejo exige, como operación previa, fijar
los términos y límites del parámetro de referen
cia. La Constitución atribuye al Estado competen
cia exclusiva sobre los “transportes terrestres que
transcurran por el territorio de más de una Comu
nidad Autónoma” (art. 149.1.21a CE); por su par-
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te, el art. 30.18 del Estatuto atribuye a la Comuni
dad Autónoma de Canarias competencia exclusi
va sobre el transporte por “carreteras y ferrocarri
les”, así como “sus centros de contratación y
terminales de carqa, de conformidad con la leqis
ladón mercantil”.

Tal marco constitucional de referencia ha sido ob
jeto de una precisa y exhaustiva jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, que en parte recoqe nues
tro Dictamen 173/2002, de 20 de noviembre, refe
rido a la materia objeto del PL que ahora se dicta
mina [SSTC 26/1981, de 17 de julio; 33/1981, de 5 de
noviembre; 59/1985, de 6 de mayo; 86/1988, de 3
de mayo; 174/1995, de 23 de noviembre; 75/1996,
de 30 de abril; y 108/1996, de 13 de junio; y, espe
cialmente, IaSTC 118/1996, de 27 de junio].

Seqún el TC, el transporte, que se define mate
rialmente como “la acción de traslado de perso
nas o cosas de un luqar a otro”, se halla confidu
rado desde el punto de vista competencial
conforme a un “criterio territorial”; así, la atribu
ción de competencia a uno u otro ente toma co
mo punto de “referencia central” el hecho de que
el itinerario se desarrolle íntegramente o no en
el territorio de una Comunidad Autónoma (SIC
53/1984, 86/1998).

La consecuencia de ello es que el Estado, en aque
líos casos en que el itinerario se desarrolla sobre
el territorio de una sola Comunidad Autónoma,
no puede incidir en materia de transporte terres
tre salvo que se halle habilitado t...) por títulos dis
tintos del transporte” )SSTC 179/1995, 203/1992).
Así, no se puede desconocer la conexión del trans
porte, en cuanto hecho económico, con las con
diciones básicas que qarantizan la iqualdad de de
rechos de los ciudadanos, lo que se refiere a la
“política económica común” y su correlato de
“mercado único”, compatible con nuestra estruc
tura territorial compleja, que se convierte en lími
te implícito de las competencias autonómicas en
la materia )STC 1/1982). Al servicio de ese fin cons
titucional se encuentra la competencia estatal so
bre planificación de la actividad económica )art.
149.1.13a CE), en la que el Estado posee la com
petencia de fijación de bases y coordinación; o
la defensa nacional (art. 149.1.4a CE); o razones
sanitarias (art. 149.1.16a CE); o la seduridad (art.
149.1.29a CE); o las bases en materia de “contra-

tos o concesiones administrativas” (art. 149.1.18 a

CE); “obras públicas de interés úeneral” (art.
149.1.24a CE); y bases de “medio ambiente” (art.
149.1 .23a CE). Idualmente se encuentra en el ám
bito de la competencia estatal la materia relativa
al transporte por carretera de mercancías peliqro
sas, objeto del reciente Real Decreto 551/2006, de
5 de mayo )BOE del 12 de mayo). O, habría que
matizar, se trate lóqicamente de transporte inter
comunitario, internacional, oque afecte a “redes
nacionales” o a “tramos fraúmentarios” de una lí
nea matriz supracomunitarias )STC 118/1996).

Sobre ese referente qeneral, la mencionada SIC
188/1996, que tenía por objeto determinar la ade
cuación al parámetro constitucional de la Ley es
tatal 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres (LOil), determinó que co
rrespondían a la competencia exclusiva de la Co
munidad Autónoma; a) la ordenación de los re
quisitos de obtención de los títulos administrativos
que habilitan para la realización del transporte por
carretera (que no son títulos profesionales exart.
149.1.30a CE), y de las actividades auxiliares y com
plementarias al mismo”; b) el “réúimen jurídico”
de tales títulos (salvo su sustitución, convalidación
y canje, exart. 149.1.18a CE); c) la “clasificación de
los transportes”; dI los transportes privados “com
plementarios” u otros tipos de transporte; e) el
transporte “urbano”; fI así como las actividades
“auxiliares y complementarias” (centros de infor
mación y de distribución de carqas y centros de
contratación, a excepción de las estaciones de
transporte supraautonómicas).

Del análisis que acaba de efectuarse, teniendo
muy en cuenta la jurisprudencia constitucional apli
cable, puede concluirse que el PL sometido a Dic
tamen se ajusta a los parámetros de constitucio
nalidad y estatutariedad. En desarrollo, por vez
primera, con ranqo de norma leqal del apartado
18 del art. 30 del EAC, la Comunidad Autónoma
completará su ordenamiento jurídico con una Ley
plenamente ajustada a tales referentes normati
vos supremos. El Proyecto de Ley es coherente con
tal planteamiento, y ajustado en su contenido a
la tan reiterada SIC 118/1996.

En suma, el Anteproyecto de Ley de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias (PL), ob
jeto del presente Dictamen resulta conforme a los
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parámetros de constitucionalidad y estatutariedad
aplicables, sin perjuicio de que se formularan de
terminadas observaciones a su articulado.

Dictamen 188/2006, de 7 de junio, solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Ley de
transferencias de créditos para la financiación
de complementos autonómicos del personal
al servicio de la Administración de Justicia tEXP.
183/2006 PL).

El personal al servicio de la Administración dejus
ticia no se ve incardinado en el núcleo esencial
de lo que debe entenderse, en sentido estriclo,
por Administración de justicia, ni afectado sustan
cialmente por las cláusulas subrogatorias en ma
teria de justicia cuya aplicación debe efectuarse
de forma individualizada “en función de cuáles
fueran la materias concretas”. Se sitúa esta ma
teria en una esfera en la que la Comunidad Au
tónoma de Canarias ha asumido competencias.
No obstante, lo que afecta a la “selección, forma
ción y perfeccionamiento posee una dimensión
supraautonómica”, sin detrimento de la posibili
dad, especialmente en el campo de la formación
y perfeccionamiento profesional, de que las Co
munidades Autónomas puedan coadyuvar. Dife
rente situación se plantea respecto a la RPT del
citado personal cuya aprobación inicial correspon
de a la Comunidad Autónoma, previo informe del
Consejo General del Poder judicial y negociación
con las organizaciones sindicales más represen
tativas, si bien la aprobación definitiva se atribu
ye al “Ministerio de justicia que sólo podrá dene
gar por razones de “legalidad” (art. 522.2 de la Ley
6/1985, de ide julio, Orgánica del Poder judicial,
LOPJ). En garantía de un núcleo homogéneo pa
ra el régimen jurídico de todo el personal al ser
vicio de la Administración de justicia es necesa
ria la “unidad y la homogeneidad” de los Cuerpos,
asegurando también la “movilidad” de sus funcio
narios en todo el territorio nacional, sin perjuicio
de las competencias autonómicas reglamentarias
y de ejecución, así como complementarias respec
to a la legislación estatal en materia de función
pública, con acatamiento de lo pre\isto en la LOPj.

También el sistema retributivo constituye “elemen
to central del estatuto de los Cuerpos de referen
cia, por lo que el sistema de competencias del art.-

149.i.i8a CE se aplicará de “modo subsidiario” a
lo previsto en la Ley Orgánica, que prevalece en
cuanto “específica normativa”, sin perjuicio de que
las Comunidades Autónomas en el marco de la
Ley Orgánica puedan regular “determinados as
pectos” de tal sistema, del que forma parte la es
tructura retributiva básica (sueldo y antigüedad(
y complementaria (complementos específicos, de
productividad y gratificaciones extraordinarias, arts.
516 y 519 LOPj(, elementos esenciales para la “uni
dad” y “homogeneidad”. La Comunidad Autóno
ma de Canarias no puede, por ello, prescindir, en
el régimen retributivo del citado personal, de los
conceptos básicos ni determinar su cuantía. En
cambio, puede asignar el complemento especí
fico a los puestos que considere conveniente y
fijar el importe, de acuerdo con la disponibilidad
de crédito y de conformidad con lo establecido
en la LOPj. Así, el art. 519, apartados 4 y 5 de la
LOPJ permite a la Comunidad Autónoma de Ca
narias establecer la cuantía individualizada del
complemento específico, pre\íia negociación
con las organizaciones sindicales, al elaborar las
RPT, en función de la valoración de las condicio
nes particulares y la concreción individual de las
cuantías del complemento de productividad. Por
otro lado, los Acuerdos deben interpretarse con
un espíritu “finalista” atendiendo a que la retribu
ción no sea ajena a la estructura unitaria, es de
cir, que se incorpore a los conceptos retributivos
de la LOPj (art. 516(, al margen de su denomina
ción y que no afecte ala homogeneidad de la es
tructura retributiva establecida en la LOPj.

Por lo que al régimen retributivo concierne, has
ta tanto se fijen las cuantías retributivas, se apli
cará la legislación vigente —citándose entre otras
la Ley 17/1980, de 24 de abril, sobre Régimen re
tributivo de los funcionarios al servicio de la Ad
ministración de justicia-, disposición derogada en
los preceptos que regulan las retribuciones de
miembros del Poder judicial del Ministerio Fiscal,
sin perjuicio de que Gobierno “fije transitoriamen
te para el año 2004 las cuantías y fecha de efec
tos de las retribuciones básicas y complementa
rias” (disposición transitoria quinta(. Régimen que
ya ha sido fijado para los miembros de las carre
ras judicial y fiscal por Ley 15/2003, de 26 de ma
yo y el RD 1909/2000, de 24 de noviembre que fi
ja el complemento de destino de los funcionarios
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de los Cuerpos de Médicos Forenses, Técnicos Fa
cultativos del Instituto deToxicolo9ía, Oficiales, Au
xiliares y Aúentes de la Administración de justicia,
Técnicos Especialistas, Auxiliares de Laboratorio del
Instituto de Toxicoloúía y Aúentes de Laboratorio
a extinúuir del Instituto de Toxicoloúía.

Seúún las SSTC 56/i990, de 29 de marzo y
105/2000, de 13 de abril, las competencias auto
nómicas al amparo de las cláusulas subroúatorias
“no pueden ser leúislativas, sino reGlamentarias
y de ejecución”; pero el PL objeto de análisis no
alteta los limites a los que ha de ceñirse las cláu
sulas “al Imposibilidad de «entrar en el núcleo
de la Administración de justicia en sentido estric
to, materia inaccesible por el mandato del art.
149.1.5 CE, sin perjuicio de la excepción relativa a
la demarcación judicial». b) Exclusión de «ac
tuar en el ámbito de la administración de la Ad
ministración de justicia en aquellos aspectos que
la LOPj IRCL 1985, 1578, 2635) reserva a órGanos
distintos del Gobierno o de alGuno de sus depar
tamentos». ci Limitación de la intervención al
«propio ámbito de la Comunidad Autónoma Di
cho de otra forma, el alcance supracomunitario
de determinada facultades del Gobierno excluye
la operatividad de la cláusula subroúatoria». dI
El enunciado de la propia cláusula subroúatoria re
mite «a las facultades del Gobierno, lo que, en
consecuencia, identifica las competencias asumi
das como de naturaleza de ejecución simple y re
Glamentaria, excluyéndose en todo caso las
competencias leGislativas», el Por último, «en
cada caso habrá de determinar si existen otros tí
tulos competenciales con incidencia en la mate
ria», por el contrario incide en una materia que
la Comunidad Autónoma ha asumido competen
cia, lo que justifica adoptar con carácter transito
rio medidas de naturaleza económica para resol
ver la actual situación derivada del nuevo diseño
retributivo.

Por otro lado, como señala la STC 253/2005 “fren
te al núcleo esencial de lo que debe entenderse
por Administración de justicia, existe un conjun
to de medios personales y materiales, que, cier
tamente, no se inteGran en ese núcleo, sino que
se coloca, como dice expresamente el art. 122, al
referirse al personal “al servicio de la Administra
ción de justicia”.

Dicho esto, el Proyeclo de Ley tramitado preten
día anticipar, a cuenta y con carácter transitorio,
lo que corresponda del réGimen retributivo, al am
paro de las competencias que al respecto dispo
ne la Ley OrGánica del Poder judicial en relación
con los complementos específico y de producti
vidad lart. 519.3 y 4 LOPjl.

El complemento articulado, aunque se denomi
ne complemento específico transitorio, siendo li
neal, propiamente tiene la naturaleza de adelan
to a cuenta, que constituirá la base inicial de la
cantidad en que se valore el futuro complemen
to específico, sin comprometer esta \/aloración y
tras el procedente estudio para fijarlo que respe
ta su cuantificación y futura aplicación del com
plemento del que se trata en relación con los cri
terios leGalmente fijados al efecto. Lo que es
extensivo, con la sinGularidad que comporta, al
complernent,o de productividad, máxime cuando,
en este caso, no existe cambio en el nombre, con
cepto o finalidad de este precepto. En esta línea,
se observa que en el caso específico de los mé
dicos forenses (disposición adicional primera del
Proyecto de Ley) importe del complemento pre
visto se canaliza a través del complemento de pro
ductividad en el contexto de un plan estratéGico.

La STC 253/2005 Ique resolvía conflicto de com
petencia contra el Decreto del País Vasco
63/1998, de 31 de marzo, por el que se aproba
ba el Acuerdo con las OrGanizaciones Sindicales
sobre Modernización en la prestación del servi
cio público de la justicia y su repercusión en las
condiciones de trabajo del personal al serx1cio
de la Administración de justicia) considera que
el análisis de la adecuación de tal Acuerdo al pa
rámetro constitucional debe hacerse con senti
do “sustancialista y finalista”, lo que exiGe valo
rar “si los objetivos de dicho plus responden a
las finalidades perseGuidas por los nuevos con
ceptos” retributivos. Y, en efecto, el Tribunal Cons
titucional admite la corrección constitucional del
mencionado Decreto en razón a que el mismo
venía a reGular materialmente, lo que era con
tenido propio de los complementos específico
y de productividad, siempre que no se constitu
ya en un concepto retributixo distinto e indepen
diente, aunque también que se establezca me
diante la norma con el ranGo debido en relación
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con la competencia que, en esta materia, tiene
la Comunidad Autónoma.

Aplicando lo expuesto al presente caso, es cons
titucionalmente adecuado el art. 3 PC (complemen
to de productividad) que en nada incide en la na
turaleza unitaria de los Cuerpos de funcionarios.
El art. 2, complemento específico transitorio, en
realidad, al margen de su denominación, supo
ne una singularidad de anticipo retributivo tran
sitorio por este concepto, de importe mínimo, has
ta tanto se elaboren y aprueben las RPT, con
incidencia en lo previsto en el art. 41.2 de la Ley
9/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma para 2006.

Se trata de una singularidad retributiva, con posi
ble \ pre\ia consignación de fondos en la norma
tiva presupuestaria, materialmente presupuesta
ria y viable, siem,pre que se adopte la prevista
cautela de que tiene la consideración de un “im
porte mínimo” respecto a la determinación del fu
turo complemento específico a recoger en la RPT
que en su día se apruebe, en el sentido y con los
límites y presupuestos antes indicados, percibién

A.1.3 PRoYEctos nr REGLAMENTO

dose lógicamente a cuenta de la cantidad a abo
nar en concepto de dicho complemento, con las
singularidades y correspondientes variaciones que
procedan y sin, como se expresó, vincular o com
prometer la pertinente valoración de aquél, con
sus requisitos y finalidad, para cada puesto, ope
rando hasta que se produzca la definitiva implan
tación del nuevo modelo de Oficina judicial y se
determine la cuantía singular del citado nuevo
complemento, las características particulares de
cada uno, legalmente determinadas y objetiva
mente motivadas.

Por tal razón, se debería incorporar en el articu
lado del PL el período concreto al que se contrae
la norma proyectada, eludiendo así que la norma
de carácter pto isional exceda de la transitoriedad
que la justifica. Ca previsión del período transito
rio atribuye, por otro lado, certeza y seguridad ju
rídica a la materia que afecta va sus destinatarios.

Por otro lado, el carácter de la norma tramitada
solventa los problemas de rango concernientes
a la materia presupuestaria y/o retributiva que se
establece.

Selección de Doctrina.

La declaración de urgencia. DCC 48/2006.

Idéntico fundamento de urgencia, por cierto, que
el utilizado en su día con ocasión de la solicitud
de Dictamen sobre el Proyecto del luego Decre
to 74/2005, de 4 de febrero, de idéntico objeto que
el presente )DCC 137/2005, de 1 de mayo), en el
que se cuestionaba la fundamentación alegada
en los siguientes términos:

«L..)Ia necesidad de que los Ayuntamien
tos cuenten con tiempo suficiente para ade
cuarsu actuación económico-financiera con
antelación a ia finalización del ejercicio pre
supuestario” en la coro eniencia de que la
acción de saneamiento no tenga “solución
de continuidad con las actuaciones llevadas
a cabo hasta la fecha al amparo de la citada

Le”. Objetir os a los que coadi ur aría una de
claración de urgencia por más que no ho ur
gencia en sí misma considerada sino conr e
niencia, que Ja hay en (sic) que la urgencia

sea declarada; y que podía haber sido evita
da de haber tramitado el Proyecto de Decre
to con más antelación (...)>r

Urgenda cuestionable por ello, no sólo por lo pre
visible de una actuación que se reitera año tras
año, sino por el hecho mismo de que el precep
tivo informe de la FECA.M está emitido el 16 de
diciembre de 2005 y el de la Comisión de Secre
tarios Generales Técnicos fue adoptado en sesión
celebrada el 19 de enero de 2006, en tanto que
el Acuerdo gubernativo de solicitud de Dictamen
fue adoptado el 27 de enero de 2006, con entra
da en este Consejo el 3 de febrero.

Técnica normativa.

A. Formulación de mandatos. DCC 268/2005.

El art, 36.1 contiene “recomendaciones” que de
berían ser más bien prohibiciones o limitaciones.
Las normas jurídicas se caracterizan por ser pau
tas de conducta \inculantes y no reglas de uso o
convivencia social sometidas, en cuanto a su cum
plimiento, al libre albedrío de sus destinatario.
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Alcance del Reglamento materialmente ejecu
tivo. DCC 268/2005.

En efecto, tanto en la Orden vigente como en la
propuesta normativa que se proyecta existen me
didas de tipo organizativo, registral y técnico que
bTen pueden ser objeto de regulación por Orden.
La elevación del rango constituye una medida ra
zonable y conveniente, lo que se refuerza, ade
más, por el hecho de que mediante el citado R.D.
865/2003, básico, de desarrollo de la Ley General
de Sanidad, se adoptan medidas sanitarias en el
uso de las mismas instalaciones que por su pro
pia naturaleza deben ser aplicables a esta Comu
nidad Autónoma.

Este doble contenido hubiera hecho, tal vez, acon
sejable limitar el contenido material del Proyecto
reglamentario propuesto a las medidas estricta
mente sanitarias y remitir a los Anexos la simple
descripción técnica de los elementos materiales
de las piscinas de uso colectivo, de forma que és
tos, en cuanto aspectos técnicos, puedan ser mo
dificados por Orden del Consejero, que es justa
mente lo que dispone, en parte, la disposición final
primera para los “valores y datos” de los Anexos,
pero no para los contenidos técnicos del Proyec
to de Reglamento. El cambio o modificación téc
nica de otras cuestiones, por necesarias que és
tas sean, supondría la necesidad de modificar el
Decreto que se apruebe, mediante Orden, lo cual
sería contrario a Derecho, si la habilitación incide
en aspectos cuya regulación corresponde al Go
bierno, máxime atendiendo al tenor literal de la
citada disposición final de la Ley 11/1994, de 26
de julio.

Reglamento ejecutivo. DCC 301/2005.

El Reglamento ejecutivo —el único que es suscep
tible de ser dictaminado por este Consejo- es el
que ejecuta, desarrolla o complementa los man
datos de una Ley, sea la habilitación dispuesta con
carácter general o de forma singular o concreta.
Luego, si el acto pretendidamente normativo de
que se trata no lleva a cabo ninguna de estas fun
ciones Integradoras de ley, ese acto en ningún ca-
sosería un Reglamento ejecutivo, sin perjuicio de
su vestidura formal de Decreto.

El Decreto que se ha sometido a la consideración
de este Consejo no posee contenido normativo;
se limita a aplicar a un caso concreto las previsio

nes legales. No innova el Ordenamiento; no mo
difica sustancial o materialmente el Derecho ob
jetivo en materia de carreteras contenido —al mar
gen de la Ley- en el Decreto 131/1995, por lo que
no debiera ser preceptivamente dictaminado por
este Consejo. De hecho, un Decreto aprueba el
Reglamento de la Ley de Carreteras y otro distin
to (247/1993), que es el que ahora se pretende mo
dificar, clasifica las carreteras de interés regional.

Lo dicho es aplicable al art. 1 PD. Por su parte, el
art. 2 PD modifica la “relación planimétrica de ca
rreteras” contenida en el Decreto 131/1995, por lo
que formalmente se modifica el Reglamento eje
cutivo, aunque —habría que añadir- esa relación
no contiene materialmente Derecho, no son dis
posiciones normativas; de hecho, se incluye en
un Anexo al propio Reglamento.

Elevación de rango normativo. DCC 268/2005.

Tal y como se hace constar en el expediente que
acompaña a la solicitud de Dictamen, mediante
la propuesta reglamentaria tramitada se preten
de elevar el rango de la ordenación actualmen
te vigente de las piscinas de uso colectivo, cons
tituida por la Orden de 2 de marzo de 1989, de
la Consejería de Sanidad, Trabajo y Asuntos Socia
les, de fecha anterior a la de la Ley habilitante de
la potestad reglamentaria que se actúa, que es de
1994. Esta Ley habilita al Gobierno para el desarro
lío de sus previsiones, no al Consejero, cuya Or
den ha venido siendo aplicada sin oposición for
mal o material. Sin embargo, poseía un rango que
no se adaptaba a la previsión legal, pero, y es o
relevante, su rango le impedía entrar a ordenar,
sin intermediación del Gobierno, aspectos que ex
cedían del ámbito doméstico propio de la Con
sejería, que es el que corresponde al instrumen
to formal de Orden, no siendo ocioso señalar que
en el ámbito material de la actividad sanitaria con
cierne a un derecho constitucionalmente recono
cido (art. 43 CE), sin perjuicio de la intensidad de
protección del derecho.

La norma que se proyecta excede el ámbito de
la Consejería de Sanidad y tiene proyección ex
terna a los ciudadanos, en la medida en que se
adoptan medidas que pretenden la protección sa
nitaria de la salud o seguridad con ocasión del uso
de determinadas instalaciones recreativas, por lo
que la Orden en si misma es insuficiente.
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Extracto de Dictámenes.

Dictamen 268/2005, de 18 de octubre, solicita
do por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Decre

to por el que se aprueba el Reglamento Sanita
rio de Piscinas de Uso Colectivo de la Comuni

dad Autónoma de Canarias (EXR 245/2005 PD.

Ca norma reglamentaria proyectada no es sino una
propuesta de Reglamento ejecutivo de desarro
llo parcial de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Or
denación Sanitaria de Canarias l[OSCI, cuya dis
posición final “autoriza al Gobierno de Canarias
a dictar las normas de carácter reglamentario ne
cesarias para desarrollar y aplicar” sus previsiones.
Se trata, pues, de una habilitación general que se
conectadirectamente con el art. 23.1.d) de la mis
ma, precepto que encomienda a la estructura sa
nitaria pública de Canarias la “promoción y pro
tección de la salud y presención de los factores
de riesgo a la salud en los establecimientos pú
blicos y lugares de habitación y con’ iencia hu
mana, en especial los centros escolares, las ins
talaciones deportivas y los lugares, locales e
instalaciones de esparcimiento público’.

El Proyecto de Decreto, pues, incide en la mencio
nada previsión legal en la medida en que tiene por
objeto el “régimen sanitario de las piscinas de uso
colectivo”. Se trata de una ordenación de carácter
sanitario, cuya pretensión reguladora se conecta con
una habilitación legal expresa, por lo que el presen
te Reglamento tiene carácter ejecutivo, siendo, por
tanto, el Dictamen que se solícita preceptivo.

El Proyecto de Decreto se sitúa en el ámbito del
art. 43 de la Constitución, que consagra el dere
cho a la protección de la salud y atribuye a los po
deres publicos la función de organizar y tutelar la
salud pública a través de medidas preventivas y
de las prestaciones y servicios necesarios.

El art. 149116 de la Constitucion establece que
corresponde al Estado la competencia exclusha
en materia de bases y coordinación general de
la sanidad; y el art. 32.10 del Estatuto de Autono
mía de Canarias atribuye a la Comunidad Autóno
ma de Canarias el desarrollo legislatko y la eje
cución en materia desanidad e higiene.

El Estado, en el ejercicio de su competencia, ha
dictado la Let 1411986, de 25 de abril, General de

Sanidad, con carácter de norma básica, con ex
cepción de los arts. 311.b) y c) y 57 a 69. La Co
munidad Autónoma de Canarias, por su parte, ha
aprobado la mencionada Ley 11/1994, de 26 de
julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias.

Además, debería tenerse en cuenta la competen
cia de los Municipios a los que, conforme al art.
25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de Las Bases de Régimen Local, les corresponde
competencias en materia de seguridad en luga
res públicos, protección ckily protección de lasa
lubridad pública; competencias que, en todo ca
so, se ejercerán en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Con carácter general, el Proyecto de Decreto y el
Reglamento que le es anejo se ajusta, básicamen
te, a ia Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias y

al Real Decreto 865;’2003, de 4 de julio, por el que
se establecen los criterios higiénico sanitarios pa
ra la prevención y control de la legionelosis )R.D.
865/20031, básico al amparo de lo dispuesto en el
art. 149.1.16a de la Constitución y dictado en aplica
ción de lo dispuesto en los arEs. 18.6 y 11, 19, 24,
25, 26, 40.1,2,12, 13t 12.3 de layacitada Lev 14i1986,
de 25 de abril, General de Sanidad ldisposición fi
nal única del citado Real Decreto 865/2003).

En suma, la Comunidad Autónoma de Canarias
ostenta competencia para dictar el Proyecto de De
creto por el que se aprueba el Reglamento Sani
tario de Piscinas de Uso Público, ajustándose el
Proyecto de Decreto se ajusta al Ordenamiento
jurídico de aplicación, sin perjuicio de las obser
vaciones puntuales formuladas, particularmente
su art. 44 relativo al Derecho sancionador.

Diversas cuestiones plantea el mencionado pre
cepto. La primera, que el art. 34 LOSC establece
que las infracciones respondan a los tipos defini
dos por la ley; la segunda, que la contravención
afecta a disposiciones de naturaleza o fin sanita
tiO5; y a tercera, que estén contenidas en. ,a le
gislación estatal o canaria reguladora de i,a salud
o en la de cualquier otra naturaleza a la que és
ta se remita. Por todo eso, dado el carácter regla
mentario de la norma propuesta que con inde
pendencia de las normas higiénico-sanitarias de
las piscinas de uso colectivo se contemplan tarr
bién normas relativas a la seguridad y servicios de
las piscinas, no sanitarias, son circunstancias que
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pueden hacer insuficiente pata su cobertura la re
misión expresa que contempla el art. 34 LOSC.

En suma, no se debería tipificar infracciones me
diante norma reglamentaria, cuyo contenido no
esté suficientemente predeterminado por otras
normas con rango de ley.

Dictamen 301/2005, de 16 de noviembre, so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobier
no de Canarias en relación con el Proyecto de
Decreto por el que se modifica el Decreto
247/1993, de 10 de septiembre, por el que se
clasifican las carreteras de interés regional, con
respecto a la desvinculación del interés regio
nal de la carretera GC-292 (Tramo Albercón de
la Virgen — San Isidro) (EXP. 274/2005 PD).

Los arts. 3 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Ca
rreteras de Canarias y 12 del Reglamento de la ci
tada Ley (aprobado por Decreto 131/1995, de 11
de mayo(, contemplan las condiciones por las que
una carretera debe ser considerada de interés re
gional. En cumplimiento de tales preceptos, y en
base a la habilitación que se contiene en la dis
posición transitoria primera de la citada Lev 9,1991,
el Decreto 247/1993, de 10 de septiembre, por el
que se clasifican las carreteras de interés regional,
entendió que en la carretera C-810 concurrían los
requisitos legales como para ser considerada co
mo de interés general. Las disposiciones transito
rias primera.1.b( de la citada teyy primera del Re
glamerto ejecutivo disponen que (a relación de
carreteras de interés regional puede ‘modificar-
se mediante Decrelo” en e[ caso de que ‘la mis
ma pueda ser desvinculada de su consideración
de interés regional”.

justamente, estamos ante tal eventualidad. La des
vinculación hace referencia a la pérdida de inte
rés regional de una parte de la carretera de que
se trata, debido a un cambio de circunstancias que
determina que la o las causas que motivaron su
calificación dejan de concurrir. En este caso, el tra
mo de que se trata (6.240 mts. de la carretera CC
292( es una “travesía (.1 con edificaciones a am
bos lados de la calzada (... 1 constituyendo un
verdadero tramo urbano, salvo la zona donde es
ta vía enlaza con a G&2 (vial que ha pasado a
tener un carácter secundario dado que la puesta
en servicio de la GC-2 (.1 permite a los conduc
tores y conductoras realizar este trayecto en óp

timas condiciones de comodidad, velocidad y se
guridad”.

Concurren, pues, las circunstancias a las que la Ley
anuda la desvinculación de una carretera regio
nal, por lo que desde esta perspectiva material el
Pro’ecto de Decreto es conforme a Derecho.

Dictamen 10/2006, de 11 de enero, solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Canarias en relación con el Proyecto de Decre
to por el que se regulan los Centros de buceo
y las enseñanzas subacuáticas deportivas-recre
ativas en la Comunidad Autónoma de Canarias
(EXP. 334/2005 PD).

La Comunidad Autónoma posee competencia ex
clusiva en materia de deporte, ocio, esparcimien
to y espectáculos (art. 30.20 del Estatuto(, mate
rias todas ellas concernidas por el Proyecto de
Decreto. En virtud de este precepto estatutario,
la legislación vigente ha regulado tales materias
ahora objeto de desarrollo reglamentario en el Pro
yecto que se dictamina. Por un lado, y principal
mente, la Ley 8/1997, de O de julio; peto también
para la regulación de los espectáculos públicos,
la Ley 1/1998, de 8 de enero, que igualmente afec
ta a las ‘actividades recreativas, de ocio y espar
cimiento, incluidos los deportes”. El presente Pro
yecto de Decreto, en desarrollo de estos
precedentes legales yen lo relativo a los centros
de buceo, persigue principalmente (a regulación
de un marco de seguridad para las personas, al
practicar las actividades deportivas que en ellos
se dispensan.

La Ley 8/1997 regula el aspecto de la seguridad
de las personas tanto en lo relativo a las compe
ticiones como a las instalaciones deportivas; y, en
relación con estas últimas, distingue la llamada
infraestructura deportiva básica o pública (arts. 30
y 31 LD(, de aquella otra cuyo establecimiento su
jeta a licencia previa y de titularidad privada (art.
32 LD(. Además, en buena lógica, dentro de es
ta última cabe incluir tanto aquellos establecimien
tos de buceo cuya actividad obedece a un fin de
lucro, como aquellos otros también privados de
titularidad colectiva pero con finalidad puramen
te recreativa de sus socios (clubs náuticos, etc.l.

Pero de la relación del art. 1 PD con los arts. 2 y 3
PD resulta que el proyecto normativo sometido a
nuestra consulta será de aplicación exciusivamen
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te a las personas que persiguen una finalidad de
lucro, ya se trate de empresas mercantiles cuyo ob
jeto fuera la organización de actividades de buceo,
y como actividad complementaria el alquiler de ma
terial de inmersión y la carga de equipos autóno
mos, va las orientadas a la enseñanza del buceo,
o ambos tipos de actMdades simultáneamente. Por
tanto, no será de aplicación a las entidades depor
tivas cuyo objeto sea la práctica o la enseñanza del
buceo deportivo-recreativo.

Aquí nos encontramos con que dos tipos diferen
tes de personas, por un lado los empresarios in
dividuales o societarios y por otro las entidades
deportivas, pueden realizar la misma actividad: La
práctica y la enseñanza del buceo deportho-re
creath O; y, sin embargo, el reglamento técnico que
regula esa actividad sólo se aplicará al primer ti-
pode personas, y no al segundo, aunque los dos
se encuentran en el mismo supuesto de hecho,
la mencionada práctica y enseñanza del buceo.

En principio no resulta objetable la decisión de op
tar por una regulación reglamentaria parcial, re
ferida sólo a aquellos centros de buceo con áni
mo de lucro. No obstante, al menos en el
preámbulo del Proyecto de Decreto debería ex
plicarse la razón de tal desarrollo parcial, pues -

en principio- si de hacer frente a los riesgos para
las personas se trata, éstos no resultan diferentes
en atención a la naturalezajurídica, objeto social
o finalidad económica de sus promotores. Pudie
ra incluso interpretarse que, sin perjuicio de otra
normativa ya vigente que les resulta de aplicación,
el desarrollo reglamentario autonómico de los cen
tros de buceo que actúan sin perseguir tal finali
dad lucrativa se regulará el] norma distinta y pos
terioy pero ello debería aclararse en este Provecto
de Decreto, para evitar entender que el presen
te proyecto normativo agota toda la normactón en
relación a este tipo de centros.

El Proyecto de Decreto resulta conforme a la Cons
titución y al Estatuto de Autonomía, y se ajusta a
la legislación que desarrolla y al resto del Orde
namiento jurídico, sin perjuicio de las obser\ acio
nes que se formulan en los Fundamentos II y It
de este Dictamen.

Dictamen 336/2005, de 21 de diciembre, soli
citado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobier
no de Canarias en relación con el Proyecto de

Decreto por el que se regula el procedimien
to de concesión de la licencia comercial espe
cífica y se establecen los criterios generales de
equipamiento comercial de Canarias (EXP.
335/2005 PD).

La norma proyectada tiene por objeto, según el
art. 1 del PD, establecer: A. El procedimiento de
concesión de Ncencia comercial específica, y, B.
Los criterios generales de equipamiento comer
cial de Canarias que se tendrán en cuenta para
su otorgamiento, Se trata, pues, de determinar si
la norma reglamentaria propuesta, en lo que con
cierne a las aludidas materias a las que se refie
re, se sitúa dentro del parámetro legal de aplica
ción, integrado por leyes de diverso ámbito, tanto
del Estado como de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Por lo que atañe al régimen de competencias exis
tentes en la materia, nos remitimos a lo que es
te Consejo expuso en su Dictamen 187/2002, que
tuvo por objeto el Proyecto de la citada Ley
10/2003:

“La Comunidad Autónoma cuenta con competen
cias en materia de comercio interior, defensa de]
consumidor y usuario, sin perjuicio de la política ge
neral de precios y de la legislactón sobre defensa
de la competencia y de ordenación y planificación
de la actividad económica en el ejercicio de sus com

petencias, que han de ejercitarse de acuerdo con
las bases y la ordenación de la actividad económi
ca general y la política monetaria y crediucia esta
tal y en los términos de lo dispuesto en los arts. 38,
131, 149.1.11 a y 13a de la Constitución [art. 31.3 y 4
del Estatuto de Autonomía, EAC[”.

Existe en esta materia múltiple incidencia de títu
los competenciales y no sólo los expresados de ma
nera directa o indirecta por el tenor estatutario, si
no también los referentes a materia civil, mercantil
y hasta procesal, que corresponden constitucional
mente al Estado (art. 149.1.18a de la Constitución,
CE), aunque, en este caso, no son de considera
ción. El solapamiento de títulos -carácter interdis
ciplinario de la materia, señala la Sentencia de] Tri
bunal Constitucional ISICI 71/1982- exige
determinar, en cada caso, a cuál de ellos se ha de
reconducir una determinada cuestión a regular, lo
que se evidencia del contenido de la disposición
final única de la Ley de Ordenación del Comercio

[250]



Minorista (COCM), que distingue los diversos nive
les de intervención normativa (reglas, 6a y 8 del
art. 149.1 de la CE; regla 21 a del art. 149.1 de la Cons
titución; regla 13 del art. 149.1 y la y 18a del art.
149.1 de la CEI y de aplicación la normativa estatal
restante en defecto de legislación específica dic
tada por las Comunidades Autónomas.

En todo caso, la reserva de ley que la Constitución
establece, art. 51.3, para la ordenación del comer
cio interior se acata, en este caso, con la formu
lación del texto prenormativo de rango reglamen
tario, Proyecto de Decreto, que se somete a la
consideración de este Consejo.

El Tribunal Constitucional ha ido depurando la de
limitación de una y otra clase de materias y, con
secuentemente, de títulos mediante, entre otras,
las Sentencias 71/1982, 95/1984, 91/1985, 69/1988,
152/1988, 88/1986, 15/1989, 225/1993, 227/1993,
26411993, y 208/1999, 227/1993, 264/1993, 124/2003
y 157/2004. Sin pretender ser exhaustivos, de tal
doctrina se desprende la dificultad de aislar unos
y otros conceptos, aunque resulta claro que la de
fensa de la competencia persigue impedir con
ductas empresariales que traten de obstaculizar
el desarrollo de la competencia en el mercado,
conectándose así con el comercio interior y la de
fensa de los usuarios y consumidores.

Segón la STC 208/1999, la aludida defensa de la
competencia tiene por objeto “la ordenación o el
buen funcionamiento del mercado”, haciendo po
sible que la competencia sea eficaz y suficiente
e impidiendo posiciones dominantes de determi
nadas empresas, pues la “libertad de empresa y
la economía de mercado se verían amenazadas
por el juego incontrolado de las tendencias na
turales” del mercado. Ello determina que la defen
sa de la competencia quede “al menos en parte
incluida en la de comercio interior”.

La defensa del consumidor tiene por objeto, jus
tamente, la defensa del ciudadano como recep
tor de determinados productos, aunque es obvio
que una ordenación adecuada de la competen
cia afecta a los consumidores; al contrario, la
defensa de los consumidores obliga muchas ve
ces a limitar las conductas empresariales en el mer
cado. Por ello, será siempre necesario acudir a “cri
terios teleológicos” ISTC 264/1993, de 22 de junio)
a los efectos de adscribir una cuestión concreta

-o su expresión normativa- a uno u otro título com
petencial de orden material.

Del mismo modo, la normativa básica del Estado
no vuinera competencia de la Comunidad Autóno
ma de Canarias en las materias de comercio inte
rior y urbanismo. Así, la exigencia de un informe
preceptivo y no vinculante del Tribunal de Defen
sa de la Competencia, si dicho informe se refiere
a licencias comerciales específicas para grandes es
tablecimientos cuando su instalación pueda alte
rar la libre competencia en un ámbito supraauto
nómico (STC 124/2003, de 19 de julio). En los demás
casos, la emisión de dicho informe debe conside
rarse una facultad ejecutiva que corresponde a la
Comunidad Autónoma en virtud de su competen
cia exclusiva sobre comercio interior.

Tampoco existe vulneración del principio de auto
nomía municipal, por la autorización especial que
responde al carácter supramunicipal de los intere
ses derivados por la instalación de este tipo de cen
tros comerciales (STC 264/1993, de 22 de junio). En
consecuencia, atendiendo al contenido del Proyec
to de Decreto, éste se ajusta a la distribución de
competencias que, en materia de comercio inte
rior, establece la Constitución, el Estatuto de Auto
nomía de Canarias y la normativa aplicable.

La Constitución, en primer término, reconoce la
libertad de empresa lart. 38 CE) como derecho fun
damental (art. 53.2). Los derechos fundamenta
les pueden tener límites tanto generales como es
pecíficos lasí en el supuesto de la libertad de
empresa: El mismo art. 381, siempre con base en
todo caso en la ley (art. 53.2 CEl; pero es claro que
también existen “límites a los límites”: Los esta
blecidos en su caso han de ser interpretados en
fase de aplicación restrictivamente (como conse
cuencia del principio favor llbertalls); y en todo ca
so han de responder a criterios de objetividad, ra
zonabilidad y proporcionalidad. Por otro lado, la
jurisprudencia comunitaria impone igualmente la
satisfacción de estas mismas exigencias en la ma
teria que nos ocupa y garantiza la vigencia de los
principios de no discriminación, necesidad y pro
porcionalidad (Sentencias del Tribunal de justicia
de la Unión Europea de 13 de mayo de 2003 y 27
de octubre de 2005).

En cualquier caso, y satisfechas estas exigencias,
es lo cierto también que el Derecho admite la pla
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niñcación de la actividad comercial como técni
cajurídicalposible, incluso, al margen de la pro
piamente urbanística, aunque han de propiciar-
se en tal caso los adecuados mecanismos de
coordinación) como límite a la libertad de empre
sa que no es un derecho absolutamente incon
dicionado; y, por consiquiente, cierto es el esta
blecimiento de criterios ordenadores de dicha
actividad desde los poderes públicos. Y el expe
diente aportado por la Administración en este ca
so pone asimismo de relie\’e que la norma pro
vectada no obedece a un mero voluntarismo
puramente selectivo: Por un lado, acredita una al
ta participación administrativa y social en el cur
so de la elaboración del Prosecto de Decreto y,
por otro lado, descansa además sobre un amplio
material en defensa de los planteamientos que
finalmente acoge.

El Proyecto de Decreto por el que se regula el pro
cedimiento de concesión de la licencia comercial es
pecífica y se establecen los criterios generales de
equipamiento comercial de Canarias, se ajusta a] mar
co jurídico normativo de aplicación y contraste.

Dictamen 47/2006, de 16 de febrero, solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en re-
ación con el Proyecto de Decreto por el que se
regulan las condiciones de habitabilidad de las
viviendas y el procedimiento para la obtención
de la cédula de habitabilidad (EXP. 18/2006 PD).

El Provecto de Decreto como se adelantó preten
de fflar las condiciones de habitabilidad de las vi
viendas, cuyo control está atribuido a los Ayunta
mientos lart. 6.3 L\l, y regular asimism,o los
requisitos mínimos necesarios para la obtención
de la cédula de habitabilidad art. 80 LVI.

Las condiciones de habitabilidad se proyectan tan
to sobre las viviendas libres como sobre las pro
tegidas, sin perjuicio de que el documento acre
ditalbo del cumplimiento de las condiciones
esigidas y, por tanto, el procedimiento pata otor
garlo sea distinto según se trate de cédula de ha
bitabilidad o de la calificación definitiva. Ningún
obstáculo ha) pues a que se ordene regi.amen
tariamente el objeto de la habilitación legal, a lo
que se ha procedido con general conformidad.

Se formularon no obstante, algunas observado
oes a determinados aspectos del articulado del
Proyecto propuesto.

Dictamen 48/2006, de 16 de febrero, solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en re
lación con el Proyecto de Decreto por el que se
determina para el año 2006 la vaioración del con
dicionante de libre disposición denominado ges
tión recaudatoria previsto en el art. 13 de la Ley
3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de
Financiación Municipal (EXP. 35/2006 PD).

Estamos en presencia de un Reglamento ejecuti
vo y, por ello, susceptible de ser dictaminado pre
ceptivamente por este Consejo, cuya función ga
rantista, en esta ocasión, tiene por objeto asegurar
que la potestad gubernat6a no exceda de los tér
minos de la habilitación legal que condiciona su ejer
cicio, y de los límites que al ejercicio de la misma
impone el Ordenamiento, en razón de las exigen
cias propias del principio de jerarquía normativa. Se
trata de asegurar que la potestad gubernativa re
glamentaria se atenga formal y materialmente a lo
dispuesto en la Ley, sobretodo, cuando la Ley con
diciona el ejercicio de la potestad al concurso de
determinados criterios objetivos.

En efecto, la Le)’ de referencia, 3/1999, de 4 de
febrero, habilita al Gobierno ldisposición final pri
mera.t 1 para modificar los indicadores de sanea
miento económico-financiero y los condicionan
tes de la cuantía de libre disposición “la
valoración de los condicionantes de importes de
libre disposición prevista en los arts. 13 Y 14”, siem
pre que, en este último caso, se den dos requi
sitos: El primero, es que esa modificación se Ile-
se a cabo “a partir del sexto año inclusise de la
vigencia de la presente Ley’; el segundo, que, an
tes de que el Gobierno ejerza tal potestad, se otor
gue “audiencia a la Federación Canaria de Muni
cipios por un periodo de quince días”.

De los dos condicionantes previstos en la Ley, se
pretende la modiñcación del concepto “gestión re
caudatoria”, al que se refiere el art. 13 de la Ley, de
modo que “para el año 2006 se tendrá en cuenta
la gestión recaudatoria superiora] 80 por ciento”,

Se estima que e] Proyecto de Decreto se adecua
a las determinaciones resultantes de la habilita
ción legal, aunque una cosa son los términos de
la habilitación y otra los límites del ejercicio de la
potestad. Nada indica al respecto la Ley de cober
tura, aunque, lógicamente, la proyección de la Ley
debiera seguir la línea abierta de aumentar pro-

252]



gresivamente el porcentaje dei concepto gestión
recaudatoria”, que debe ser, como horizonte ide
al, del 100%. En efecto, la Ley fijó (art. 13i para los
años 1999 a 2003 unos porcentajes, respectiva
mente, año por año, del 74% al 78%. Es decir, se
incrementaba el porcentaje un 1% anual. Ese 78%
se aplicó también al año 2004 por el Decreto
144/2004, de 14 de octubre, que pretendió abrir
un periodo transitorio de acomodación final

antes de iniciar un nuevo ciclo de determinación
al alza de nuevas valoraciones para otras tantas
anualidades”, Y, justamente, agotado ese perio
do transitorio, se hace imprescindible fijar el nue
vo porcentaje pata su aplicación al ejercicio de
2006, a lo que procede el Proyecto de Decreto ele
vando ese porcentaje al 80%, es decir, un punto
porcentual más que el vigente en 2005, siguien
do la práctica de incremento anual sostenido y
concorde con lo que fue objetivo de la Ley.

El Gobierno de Canarias, que ostenta la potestad
reglamentaria que le faculta para aprobar la nor
ma objeto del presente Dictamen, ha ejercido su
potestad reglamentaria conforme a Derecho.

Dictamen 92/2006, de 21 de abril, solicitado por
el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Ca
narias en relación con el Proyecto de Decreto
por el que se crea y se regula la Reserva ca
naria de derechos de plantación de viñedos
tD(R 106/2006 PD).

La norma reglamentaria que se propone es aplica
ción y ejecución tanto de normas de la Unión Eu
ropea (Reglamentos 1493/1999, del Consejo, de 17
de mayo, por el que se establece la organización
común del mercado vitivinícola, modificado a su
vez por el Reglamento 2165/2005, de 20 de diciem
bre, y el Reglamento 1227/2000, de la Comisión, de
31 de mayo, por el que se fijan las normas de apli
cación del mismo en lo relativo al potencial de pro
ducción), como de legislación básica del Estado que
afecta a la materia a que hace referencia el título
contemplado en el art. 149.1.13a CE, “planificación
general de la actividad económica” (Real Decreto
1472/2000, de 4 de agosto, por el que se regula el
potencial de producción vitícola, disposición adicio
nal primera, y Real Decreto 196/2002, de 15 de fe
brero, por el que se regula el establecimiento de
reservas de derechos de plantación de viñedo, dis
posición final primera).

De la legislación citada, una es mencionada co
mo precedente normativo comunitario (los Regla
mentos CE 1493/1999 y 1227/2000) o estatal [el Re
al Decreto 1472/2000 y también, la Ley 19/1995,
de 4 de julio, sobre Modernización de las explo
taciones agrarias, parcialmente básica (disposición
adicional primera) y a la que el Proyecto de De
creto remite expresamente en su art. 1.2]. Otra,
por el contrario, constituye la norma que preten
de ser aplicada y desarrollada por cuanto concier
ne directamente al objeto de la norma proyecta
da, que no es otro que la constitución de la
denominada Reserva canaria de plantación de vi
ñedos (el Real Decreto 196/2002).

En suma, estamos ante un supuesto de norma re
glamentaria de preceptivo Dictamen al concurrir
el doble supuesto a que hace referencia el art.
11.1.B.b) de la Ley 5/2002.

Con carácter general, la norma proyectada se atie
ne al mencionado parámetro delimitador, sin per
juicio de las observaciones puntuales que se for
mularon a su articulado.

Dictamen 170/2006, de 22 de mayo, solicitado
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Ca
narias en relación con el Proyecto de Decreto por
el que se establecen medidas en la contratación
administrativa para fomentar la integración labo
ral de colectivos con especiales dificultades de
inserción laboral (EXP. 153/2006 PD).

El Proyecto de Decreto, aun-qu’e referido en su con
junto a consideraciones de tipo social, presenta
un doble contenido. En efecto, por un lado, su
art. 1 contempla una serie de medidas que los ór
ganos de contratación podrán establecer en re
lación con la ejecución del contrato, con el fin de
promover el empleo de personas con dificultades
particulares de inserción en el mercado laboral.
Por otra parte, el resto del articulado se destina,
casi en su totalidad, al desarrollo de lo previsto en
la Disposición Adicional Octava del Testo Refun
dido de la Ley de Contratos de las Administracio
nes Públicas (TR-LCAP), aprobado por Real Decre
te Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en cuanto
al criterio preferencial en la adjudicación, de los
contratos administrativos, a las empresas que cuen
ten en su plantilla con personal minusválido.

El Proyecto de Decreto, por tar,to, articula una se
rie de medidas para superar la situación de coiec
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tivos de personas que tienen una posición social-
mente desfavorecida, incidiendo en la contratación
administrativa. Es decir, se utilizan las competencias
en materia de contratación administrativa pata con

seduir un fin de carácter social. En materia de con
tratación, la Comunidad Autónoma de Canarias tie
ne competencias de desarrollo leqislati\o \ de
ejecución, conforme lo dispuesto en el art. 3211 del
Estatuto de Autonomía de Canarias tEAC).

La competencia que se e]ercita no es, pues, la de
índole social, sino la de contratación administra
tiva. La Comunidad Autónoma de Canarias pue
de actuar como crea con\eniente para consequir
los fines que persique la Ley 9/1987, de 28 de abril,
de Servicios Sociales ([SS) siempre que actúe den
tro de sus competencias. En este caso, si bien el

fin es de su plena competencia (asistencia social,
art. 3013 EAC(, no acontece lo mismo, sin embar

do, en cuanto a los medios se trata, pues el Es
tado en materia de contratación administrativa
cuenta con competencia exclusiva en materia de
“ledislación básica sobre contratos” (art. 149118a

CEí. mientras que la Comunidad, como se antici
pó, sólo posee competencia de desarrollo de ta
les bases (art. 3211 del EAC(.

Por otro lado, la norma que se proyecta incide so
bre la materia de “asistencia social y servicios so
ciales”, que es de competencia exclusha de a Ce
munidad Autónoma de Canarias, de conformidad
con el, art. 3013 del EAC, como se ha expresado.

No estamos ante materia de índole laboral, en la que
esta Comunidad no posee competencia normativa

alduna, sino de simple ejecución (art. 33,2 EAC(.

No se trata en efecto de ordenar el rédimen jurídi
co de as relaciones laborales; se trata de adoptar
determinadas medidas, en el ámbito de la contra
tación. administrativa, al amparo del principio de

idualdad de oportunidades deducible del carácter
social del Estado y del entendimiento constitucio
nal del principio de idualdad [arts. 1, 14, y 49 CE y

5.2.a( EACI, en relación con colectivos socialmen
te desfavorecidos [particularmente, minusválidos,
art. 1, sequndo párrafo PD; desempleados de lar

da duración, art. 1, tercer párrafo PD y mujeres art.
1, cuarto párrafo PD]. Dichas medidas para prome
ver el empleo de determinados colectivos socialmen
te desfavorecidos, se pretenden articular median

te la posibilidad de incluir, en los plieos de cláusulas

administrativas particulares, criterios de índole so
cial a fin de incentivar la inserción laboral y social
de las personas, que intedren tales colectivos.

Estando, por tanto, las medidas establecidas en
el Provecto de Decreto en e ámbito de la com
petencia relativa a la contratación y teniendo, en
esta materia, la Comunidad Autónoma de Cana
rias las facultades de desarrollo de la leqislación
básica, competencia del Estado, debe analizarse
la redulación estatal existente al respecto.

La disposición adicional octava del Texto Refundi
do de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Le9islat)\.o
2,/2000, de 16 de junio (TR-LCAP(, que tiene el ca
rácter de básica sedún lo dispuesto en su ‘disposi
ción final primera. 1, permite al ór9ano de contra
tación la facultad (“podrán señalar”( de incorporar
a los pliegos de cláusulas administrativas particula
res “la preferencia en la adjudicación”, en el apar
tado concerniente a la acreditación de la “soben
ciatécnica”, a favor de aquellas empresas (públicas,
privadas entidades sin ánimo de lucro( que “ten-

dan en su plantilia un número de trabajadores mi
nusválidos no inferior al 2%, siempre que dichas pro
posiciones idualen en sus términos a la más
ventajosa desde el punto de xtsta de los criterios
objetivos que sirvan de base para la adjudicación”.

Respecto de los minusválidos, por un lado, el art.
381 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Intedración
Social dolos \Snus\álidos iUSctI(, dispone que las
“empresas públicas y privadas que empleen a un
número de 50 o más trabajadores vendrán obliga
das a que de entre ellos, al menos, el 2% sean tra
bajadores minusválidos”, sea cual fuere el núme
ro de centros y de la forma de contratación; sin
perjuicio de que “de manera excepcionaL’ las em
presas queden exentas, bien sea en el contexto de
la nedociación colectiva, bien de forma voluntaria
del empresario, pero siempre que “se apliquen las
medidas alternativas que se determinen reglamen
tariamente”. Al margen de estas medidas, la Ley
13/1982, en el art. 3 8.4, dispone el Lomen lo del “em
pleo de los trabajadores minusválidos” mediante
el establecimiento de diversas medidas, algunas
de las cuales concreta y otras deja abiertas al am
paro de una cláusula general: “(.1 cuantas otras
se consideran adecuadas para promover la colo
cación de los minusválidos”.
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En cuanto a la mujer, mediante Orden de 7 de mar
zo de 2005, se da publicidad al Acuerdo del Con
selo de Ministros, de 4 de marzo de 2005, por el
que se adoptan medidas pata favorecer la igual
dad entre hombres y mujeres, acordando (aparta
do 1.2) “introducir en los pliegos de cláusulas de
contratación 1... 1 criterios que favorezcan la contra
tación de mujeres por parte de las empresas que
concursen”. Se trata de un Acuerdo sin contenido
normativo que deberá, de conformidad con las exi
gencias del sistema de fuentes y del sistema de
competencias, ser articulado normativamente.

De cualquier forma, la materia afectada, según lo
visto, también es la de contratación administrati
va, en cuanto instrumento que permite obtener
un fin de carácter social: promover la igualdad en
tre hombres y mujeres.

La introducción de estos criterios sociales en los
Pliegos de Cláusulas se ha admitido en el Dere
cho Comunitario con dos limites: que se establez
can como condiciones de ejecución del contra
to y que no tengan efecto discriminatorio directo
o indirecto para los licitadores de los demás Esta
dos miembros. Concretamente se refiere a estas
condiciones de ejecución del contrato, el art. 26
de la citada Directiva 2004/18/CE, al establecer que
“los poderes adjudicadores podrán exigir las con
diciones especiales en relación con la ejecución
del contrato siempre que éstas sean compatibles
con el Derecho comunitario y se indique en el
anuncio de licitación o en el pliego de condicio
nes. Las condiciones en que se ejecute un con
trato podrán referirse, en especial, a considera cio
nes de tipo social y medioambíentat’.

Por otro lado, en relación con el posible objeto
de estas condiciones de ejecución, el Consideran
do expositivo número 33 de la Directiva comuni
tana citada, explicita que las medidas de tipo so-

cial, aplicables a la ejecución del contrato, pue
den tener por objeto, en particular, favorecer la
formación profesional en el lugar de trabajo, el
empleo de personas que tengan especiales difi
cultades de inserción o combatir el paro y cita, a
título de ejemplo, las obligaciones de contratar a
desempleados de larga duración o de organizar
acciones de formación para los desempleados o
los jóvenes, de respetar en lo sustancial las dis
posiciones de los convenios fundamentales de la
OIT en el supuesto de que éstos no se hubieran
aplicado en el Derecho nacional y, finalmente, de
contratar a un número de personas discapacita
das superior al que exige la legislación nacional.
Casi todas estas medidas son, precisamente, las
que se contemplan en el art. 1 PD.

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormen
te, el Consejo estimó que: cabe la inclusión de
cláusulas de tipo social, como condiciones de eje
cución, en los Pliegos lipo de Cláusulas Adminis
trativas, en los Pliegos de Cláusulas Administra
tivas Particulares y, en su caso, en el anuncio de
licitación; la normativa se debe ajustar, estricta
mente, a la Directiva 2004/18/CE, en sus términos
y requisitos respecto a esta materia de condicio
nes de ejecución de carácter social; en la norma
proyectada se deben fijar las finalidades sociales
a conseguir y los términos en que puedan que
dar establecidas las correspondientes obligacio
nes de los contratistas; y la regulación de estas
condiciones de ejecución se podría hacer, con
preferencia, cuando estén ya establecidas en la
normativa básica y por Ley del Parlamento de Ca
narias.

En suma, el Proyecto de Decreto se ajusta a los
parámetros constitucionales y legales de referen
cia, sin perjuicio de realizar algunas observacio
nes a su articulado.

A.2 ACtUACIÓN CONSULTIVA EN RELACIÓN CON_PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

A.2 .1 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Selección de Doctrina. matura, el 13 de marzo del mismo año); fue for

A. Legitimación y minoría de edad. DCC 305/2005. mulada por persona legitimada para ello [art.

Ca reclamación no es extemporánea (pues los be- 31.1 al de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

chos acaecieron el 5 de marzo de 2001 y la recia- Régimen jurídico de las Administraciones Públicas
mación tuvo entrada, como se dijo, de forma pre- y del Procedimiento Administrativo Común, LRJAP
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PAC], madre de la lesionada menor de edad y por
ello representante legal de la misma (art. 162 del
Código Civil(. Claro que (a lesionada adquirió la
mayoría de edad legal durante la tramitación del
procedimiento, por loqueen puridad desde el 11
de mayo de 2001 es la legitimada para el soste
nimiento del procedimiento y con la misma hu
bieran debido entenderse las actuaciones. Circuns
tancia que debe depurarse en este momento o
en el caso de que el procedimiento de reclama
ción fuera favorable a las pretensiones indemni
zatorias, entendiéndose que la madre ha actua
do o sigue actuando en representación suya (art.
32.1 LRJAP-PAC(; de lo cual, lógicamente, debiera
quedar constancia en las actuaciones.

B. Expediente administrativo.

DCC 305/2005.El expediente es el soporte físico
del procedimiento, por (oque su orden debe ser
el de los trámites e incidentes procedimentales,
de forma cronológica de modo que se pueda se
guir la secuencia temporal de hechos y trámites,
indispensable para que su lectura pueda hacer
se de forma seguida y sistemática. Co que se ha
remitido es una colección desordenada de docu
mentos.

C. Audiencia al interesado. DCC 305/2005.

El trámite de audiencia no ha sido realizado de
conformidad con las previsiones legales. Es cier
to que se realizó, siendo notificado a la parte el
16 de noviembre de 2001, pero el art. 11 RPAPRP
añade expresamente una cautela que no se con
tiene en el art. 84 CRjAP-PAC: Que al efectuarse
la notificación, se facilitará al interesado “una re
lación de los documentos obrantes en el proce
dimiento, a fin de que puedan obtener copia de
los que estimen convenientes”; lo que no se hi
zo. En efecto, en la notificación del trámite no se
adjuntó la relación documental legalmente exigi
da, abriéndose el trámite e instando a la intere
sada la formulación de alegaciones, documenta
ción y justificaciones que estimare oportuno,
siendo así que el 29 de octubre de 2001 había te
nido entrada en el Registro Central de la Conse
jería escrito de la Inspección educativa sobre los
hechos, informe que, como se dijo, debe ser te
nido como el preceptivo del Servicio afectado. Es
crito que la parte no pudo ver.

D. Daños escolares. DCC 305/2005.

Ca cuestión de fondo tampoco es tan clara como
aparenta la lenta tramitación (más de 4 años des
de la presentación de la reclamacióní del procedi
miento con resultado negativo para la pretensión
de la reclamante. Pues nada claro —en cuanto no
unánime- es la doctrina de los Tribunales de justi
cia cuando de daños de alumnos en Centros es
colares se trata, lo que conecta con el alcance del
informe del Servicio que obra en las actuaciones.

Con carácter general, en estos casos de daños no
caben respuestas globales y absolutas, sino casu
ísticas. Depende de las circunstancias del servi
cio, del causante inmediato de los hechos y de
quién sufre el daño. Co que no procede es la in
demnización absoluta siempre que exista un da
ño, pues las Administraciones Públicas no son
“aseguradoras universales de todos los riesgos (...í
porque de lo contrario (el sistema de responsa
bilidad( se transformaría en un sistema providen
cialista no contemplado en nuestro Ordenamien
tojurídico” (STS de 13 de febrero de 2000(.

Desgranando la casuística existente, para que sea
posible la imputación de los hechos al servicio pú
blico es necesario que los hechos y consecuencias
sean “atribuidos como propios e inherentes a algu
no de los factores que lo componen; función o ac
tividad docente, instalaciones o elementos mate
riales y vigilancia y custodia y no a otros factores
concurrentes ajenos al serctcio y propios del afec
tado” (SAN, Sala de lo Contencioso, Sección 3a, de
23 de julio de 2002(. Por esta razón, no existe res
ponsabilidad cuando los menores huyen subrepti
ciamente del colegio burlando las dos vallas exis
tentes e incendiando coches en (avía pública (STSJN
de 16 de mayo de 2003, jUR 189047(; o cuando el
alumno, mayor de edad por lo demás, se fuga por
la noche del local donde se hallaba con sus com
pañeros y cuidadores para adquirir bebidas alcohó
licas y cuando trepaba por el exterior del edificio
para entrar en él sufre una caída, falleciendo (STS]PV
de 21 de enero de 2000, ]R 230615(.

El primer dato que debe tenerse en cuenta, pues,
es si se trata de una actividad docente y si se cum
plía con el deber de vigilancia que los docentes
deben prestar sobre sus alumnos, sobre todo si
son menores de edad; más aún cuando la mino-
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ría de edad impide el correcto discernimiento de
los hechos y el peligro que conllevan. El deber de
vigilancia se atenúa con la edad. Cuando se tra
ta de menores de 6 años la vigilancia debe ser la
“adecuada’ (SISjCV de 28 de mayo de 2004, JUR
23660), siendo simplemente “relativa” a medida
que la edad es mayor (Sentencia citada). Ca vigi
lancia debe serlo de las “actividades docentes or
ganizadas y dependientes de la Administración
educativa” tSTSjN de 16 de mayo de 2003, JUR
189047), atemperada a los hechos en razón de un
estándar razonable pues es claro que hay hechos
que incluso existiendo vigilancia “no siempre (se)
pueden impedir (...) al margen de la vigilancia que
por parte de los profesores pueda existir” (STSJPV
de 28 de abril de 2003, JUR 151072); como dice la
STSJA de 28 de enero de 2002 (jUR 147863), son
daños “imposible evitar cumpliendo estándares
máximos de calidad, de modo que exigir más de
be llevar a optar entre el riesgo o el servicio”,

Tal razón es la que determina que no existe res
ponsabilidad cuando el daño, por ejemplo, se cau
sa por un “choque fortuito” entre dos compañe
ros que jugaban un partido de fútbol en presencia
de su profesor porque es un “riesgo connatural
al juego” acreditándose que habia”vigilanciaade
cuada”, porque el profesor en ningún momento
permitió” la violencia o la brusquedad”, el padre
del niño nunca manifestó reparo a que su hijo par
ticipara en el citado deporte (STSJA, de 1 de julio
de 2002, JUR 242651 )]; o cuando el daño lo cau
san unos alumnos a un tercero pese a las adver

A.2.2 REVIsIÓN DE OFICIO

tencias por parte del profesor que los guardaba
del riesgo que había, tirar piedras (STSjA de 4 de
junio de 2001, jUR 2002/2455); o un tropezón for
tuito al descender los alumnos del autobús pues
no es posible “impedir la cercanía física de los
alumnos en las circunstancias descritas” (STSjPV
de 18 de mayo de 2001, jUR 1171); o porque los
hechos se produjeron fuera del Centro y del ho
rario escolar (SAN, Sala de lo Contencioso, Sección
4 de 4 de abril de 2001, jUR 294263).

Hay responsabilidad, por el contrario, cuando los
hechos se producen en ausencia de vigilancia
—que no coincide con el concepto vigilancia exis
tente pero burlada por el a/umno que causa o su
fre e/ daño- o con vigilancia insuficiente o defi
ciente. Para la valoración de la suficiencia o
insuficiencia de la vigilancia se debe estar tanto
a la edad de los intervinientes en los hechos (a
menor edad, mayor vigilancia) como alas circuns
tancias de los hechos. Y no es lo mismo el aula
o el lugar donde se realiza actividad docente (don
de la exigencia de vigilancia y control es máxima
por parte del profesor presente, STSjE de 5 deju
nio de 2004, JUR 40394) que el patio de recreo
“donde es más difícil mantener un control más es
tricto de la actividad de todos los alumnos” (SAN,
Sala de lo Contencioso, Sección, 4, de 2 de no
viembre de 2000, jUR 2001 /72790), pero ese con
trol debe existir concretado en la “diligencia pre
cisa y exigible” )STSjCV de 11 de mayo de 1999,
RJCA 1999/2871).

A. El concepto “procedimiento legalmente es
tablecido”: Dictamen 40/2006.

A.1. Informes. El art. 61,1.e) CRjAP-PAC dispone que
son nulos de pleno derecho “los actos prescindien
do total y absolutamente del procedimiento legjmen
te establecido (Y’, vicio que concurre tanto cuan
do se da una ausencia total de trámite alguno (STS
de 6 de diciembre de 1985, Rj 1985/6381), como en
el supuesto de seguir un procedimiento distinto del
legalmente exigible (STS de 11 de julio de 1990). En
el presente caso, los actos de instrucción del proce
dimiento se integran, esencialmente, por los infor

mes, jurídico y técnico, de adecuación de la obra eje
cutada ala legalidad aplicable. Cas demás replas de
procedimiento no son en puridad trámites, sino efec
tos (silencio positivo, con excepciones que parecen
concurrir en el presente caso) o régimen jurídico de
esos trámites (“los informes se deberán emitir”), lo
que supone, por cierto, una posible afectación res
pecto a la aplicación del art. 9.1.3 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por
Decreto de 17 de junio de 1955Y

Es decir, siesos informes no existen, no habrá pro
cedimiento y por ello se incurriría en el vicio de nu

[257 1



lidad radical, en el que se sustenta precisamente
el presente procedimiento revisor. Tales informes
son, por tanto, determinantes para salvaguardar el
respeto de la legalidad urbanística, particularmen
te que los instrumentos de planeamiento tengan
puntual y exacta ejecución, pues se trata de acre
ditar que los términos de la licencia concedida se
han cumplido escrupulosamente.

A.2. Vista de expediente y audiencia. Dictamen
165/2006. Por lo que respecta al posible concur
so de la causa de revisión concerniente a haber
se prescindido total y absolutamente de procedi
miento legalmente establecido, este Consejo, en
su DCC 252/2005, de 5 de octubre, precisó con
base en la jurisprudencia del Tribunal Supremo
tSSTS de 10 de noviembre de 1964, de 2 de mar
zo de 1973 y de 27 de mao de 1988), que “la au
sencia de actos de i.nstrucción dirigidos a la de
terminación, conocimiento y comprobación de los
hechos en virtud de los cuales deba pronunciar-
se la resolución supone prescindir del procedi
miento legalmente establecido’.

Tal condición la tienen los actos de “vista del ex
pediente y audiencia por exigencia del art. 91 [PA”
)Véase, por todas, la STS de 15 de julio de 1981,
así como comunicar “el acuerdo definitivo, por ex)
gencia del art. 79.1 [PA, con los requisitos del art.
79.2 LPA”. Más aún:

‘La notificadón de/acto de trámite del art. 9?
tP4 i de/acuerdo definith o, las debió haber
practicado, s/desconocía/a identidad i/o e/do
m/cilio de/os interesados, por/os medios que
imponía e/art. 80.3 LP,?. 4 la fecha del acuer
do que se pretende reilsar ta estaba de anti
que consolidada la jurisprudencia de/Tribunal
Supremo que equiparaba la omisión de trámi
tes esenciales del procedimiento aso omisión
total y absoluta. Como uno de esos trámites
esenciales se consideraba desde entonces la
notificación de la existencia del procedimien
to a los interesados a los que pudiera afectar
la Resolución que se dictara; por/o que la fal
ta de dicha notificación, en cuanto da lugar a
indefensión, es determinante de la nulidad de
las actuaciones y, portante, de la las alidez de
la resolución. t”éase, por todas, la ¶5 de 8 de
marzo de 1982, Rj 1982)1338, que resume la
jurisprudencia al respecto”.

B. Omisión del preceptivo Dictamen: efectos:
Dictamen 323/2005.

La parte más directamente afectada por la nui.i
dad de la referida autorización entiende que la
no emisión de Dictamen por este Consejo impli
ca que el Dictamen sea desfavorable/art. 20.1 de
la Ley del Consejo), sin que quepa reabrir el pro
cedimiento revisor pues a ello se oponen los lí
mites de la revisión de oficio, según se detallan
en el art. 106 LRjAP-PAC.

Ahora bien, el Consejo no omitió simplemente la
emisión de Dictamen. Expuso sus razones y tales
razones impedían, simplemente, la emisión del
mismo, por más que las opiniones de los Conse
jeros eran favorables, bien es \ erdad que por dis
tintos motivos, a la no declaración de nulidad; lo
cual fue comunicado al solicitante del Dictamen
“a os efectos legales procedentes”.

En efecto, habrá ocasiones en que los limites a
la revisión impedirían la incoación de un nuevo
procedimiento revisor, pero lo que dice la Ley con
carácter general es que el transcurso de tres me
ses desde el inicio del procedimiento revisor “sin
dictarse Resolución producirá la caducidad del mis
mo” (art. 102.5 LRJAP-PAC/, sin que se produzca
la prescripción de acciones (art. 92.3 LRjAP-PAC).
Más allá del sentido del art. 20.1 de la Ley del Con
sejo, lo cierto es que la caducidad se produce
cuando transcurrido el plazo no se dicte Resolu
ción, ha a o no Dictamen.

Cierto que la no emisión de Dictamen determi
na que su sentido sea desfavorable y por tal pro
nunciamiento debe pasar la Administración so pe
na de tener que asumir las consecuencias,
incluso vía responsabilidad administrativa, que de
ese incumplimiento se produzcan. Pero alguna di
ferencia debe haber entre no cumplir —por las ra
zones que fuere- la función consultiva y que es
ta función no pueda ser cumplida por el concurso
de una circunstancia obstativa formal que impi
de que la opinión mayoritaria del Consejo tenga
plasmación en el documento, Dictamen, que la
expresa. Es Ja existencia o no de Resolución la que
determina el concurso e.v leqe de la causa de ca
ducidad. sin que las opiniones de los Consejeros
emitidas en relación con el Proyecto de Dictamen
Idos Consejeros por razón de fondo; otros dos,
por litispersdencta) elaborado por la Ponencia pue
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dan ser arqüidas como causa obstativa de la re
visión tras la declaración de caducidad. Y es que
la Ley tampoco distinque entre especies de cadu
cidad. La caducidad concurre cuando vencido el
plazo no existe Resolución; la causa de tal hecho
es irrelevante. Puede ser por error en el cómpu
to; desidia de la parte; retraso justificado o no en
el cumplimiento de alqún trámite esencial. O, se
diría, ausencia de Dictamen del Consejo.

Pero es que, incluso en la tesis interpretativa extre
ma, es decir, que la ausencia del Dictamen, sea cual
fuere la causa de esta ausencia, implica que el mis
mo es desfavorable a la revisión, siúnificaría sim
plemente que ese procedimiento revisor debe ser
resuelto de forma desfavorable a la revisión. Eso,
y sólo eso. Como estamos no ante el instituto de
la prescripción sino ante el de la caducidad, si no
ha prescrito la acción (lo que no ha acontecido, pues
la acción de nulidad se puede ejercer “en cualquier
momento”, art. 102.1 LRjAP-PAC), no cabe duda de
que se puede iniciar un nuevo procedimiento re
visor (art. 92.3 LRjAP-PAC). Ano ser que, lóqicamen
te, concurra alúuno de los límites leqalmente dis
puestos (art. 106 CRJAP-PAC).

En directa relación con lo que acabamos de ex
poner, podría asimismo pensarse que el carácter
vinculante que en estos casos atribuye el art. 102.1
LRjAP-PAC al Dictamen del Consejo impediría la
apertura de un nuevo procedimiento de revisión
de oficio (siempre que estuviéramos, claro está,
en presencia de un supuesto idéntico al que jus
tificó en su día el precedente procedimiento re
visor). Sin embarqo, tal punto de vista no tiene
en cuenta, en primer luqar, que el carácter des
favorable del Dictamen anterior lo fue ope lepis,
es decir, en virtud de una automática aplicación
del art. 20.1 de la Ley del Consejo, como vimos
con anterioridad. Dicho de otra manera, no hu
bo pronunciamiento expreso de este Consejo y
por ello la ausencia de Dictamen, aunque con los
efectos conocidos, no puede vincular pro futuro
al nuevo procedimiento revisor que ahora exami
namos. Y en sequndo luqar, este planteamiento
tampoco toma en consideración la existencia de
la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de
marzo de 2005; premisa que en modo alúuno pue
de ser soslayada para el correcto enfoque el asun
to que nos ocupa.

C. El concepto “acto de contenido imposible”.
Dictamen 165/2006.

Por lo que se refiere al posible concurso de impo
sibilidad del acto, se trata de una causa de revisión
“que debe ser apreciada con “suma prudencia por
iadoctrínaylajurisprudencia)...)afin deevitarque
se amplíe inadecuadamente el supuesto leqal a cual
quier acto desprovisto de fundamento jurídico pa
ra ser dictado” )STS de 19 de mayo de 2000).

Tal y como este Consejo precisó en su DCC
95/2005, de 22 de marzo, “)...) para que un acto
administrativo tenúa un contenido imposible y
pueda ser declarado nulo, es preciso que no se
pueda en absoluto cumplir lo dispuesto en tal ac
to física o materialmente (SSTS de 6 de noviem
bre de 1981 íR] 1981/4755); 9 de mayo de 1985 (R]
1985/2909); y de 30 de junio de 1997 (Rj
1997/5433)”.

Coadyuva al correcto entendimiento de si estamos
o no ante un acto imposible si existe “contradic
ción interna en los términos del acto afectado (im
posibilidad lóqica), o bien, oposición a leyes físi
cas o a lo que racionalmente se considera
insuperable” (DCC citado).

Nada de ello concurre. Cierto que es imposible
transmitir cosa ajena, pero esa imposibilidad es
jurídica, no física.

Notificación de actos administrativos. Dictamen
165/2006.

La notificación se debe realizar de conformidad “con
lo establecido en los arts. 59 a 61 de la Ley 30/1992”
(art. 103.3 RGR); y, si la notificación personal no fue
ra posible, se deberá realizar “por anuncios” (art.
59.5 LRjAP-PAC), lo que no se verificó; opción a la
que la Ley acude cuando, entre otras razones, “se
iqnore el luqar de la notificación”. Por lo demás, en
este caso no se iqnoraba; simplemente se erró en
la consiqnación de los datos.

Finalmente, no podemos perder de vista el hecho
de que no estamos a presencia de un acto de trá
mite más o menos irrelevante. El acto de la notifi
cación es ajeno del acto administrativo que se no
tifica, pero por el mismo el interesado toma razón
de todo el procedimiento de embarqo sequido con
afección de sus intereses justamente, en casos co
mo el que se reseña, la notificación defectuosa con
ausencia de falta de diliqencia del interesado co-
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loca a éste en situación material de indefensión de
relevancia constitucional que debe ser reparada,
máxime cuando se trata de la disposición de un
bien inmueble residencia habitual del interesado.

1. Dictamen 274/2005, de 2 de noviembre, so
licitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Arona en relación con el recurso extraordina
rio de revisión interpuesto por la entidad mer
cantil G., S.L., representada por D.A.B.P., soli
citando licencia municipal de apertura
clasificada para un establecimiento dedicado
a la actividad de restaurante en el término mu
nicipal de Arona (EXP. 248/2005 RR).

Se parte de la premisa de que se está ante un “error
de hecho”, pero para que sea admitido ese error
el mismo debe resultar de los “propios documen
tos incorporados al expediente” lart. 1181.1 a LRjAP
PAC), de modo que si no fuera así el oriúen exter
no de la documentación aportada no permitiría-por
la primera de las causas de revisión- instar la revi
sión extraordinaria del acto firme de que se trata.

Por lo que al error en sí mismo atañe, lajurispru
dencia (Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección 7a, de
11 de octubre de 2004) ha decantado sus requi
sitos de concurrencia: Que sea de hecho (es de
cir, que verse sobre una “realidad independien
te de toda opinión, criterio particular o calificación
(estando excluido) todo aquello que se reñera a
cuestiones jurídicas, apreciación de latrascenden
cia o alcance de los hechos indubitados, valora
ción le9al de las pruebas, interpretación de dis
posiciones lepales”); que sea manifiesto (en
cuanto “evidente e indiscutible”); y que resulte de
los documentos aportados en el expediente, el
cual se inte9ra también por los archivos de la Ad
ministración (DCE 795/1991). Lo que no cabe es,
en este punto, aportar documentos extraños
obrantes ciertamente en los archivos administra
tivos, pero concernientes a expediente distinto.

En suma, el error tiene que referirse “a los presu
puestos fácticos determinantes de la decisión ad
ministrativa” (515 de 16 de enero de 1995), exclu
yéndose el error de Derecho, sea cual fuere la
acepción, intensidad o alcance del error]urídico.
No constituye error de hecho la discrepancia res
pecto de criterios interpretativos (515 de 9 de di-

ciembre de 1967); o un error en la aplicación de
normas jurídicas (SSTS de 29 de mayo y 25 de ju
nio de 1974). Las “cuestiones jurídicas”, en defi
nitiva, no constituyen error de hecho.

En el presente caso, se ha producido un error de
hecho al desconocerse que con anterioridad a la
resolución del recurso de reposición, el 22 deju
nio de 2005, el ahora recurrente había presenta
do escrito el 10 de junio de 2005 en el que cier
tamente de forma críptica se decía que el toldo
“se ha desmontado en un brevísimo tiempo lo que
nos hace ver que el mismo no va en contra de
las normas”. Pareciera que se trataba de acredi
tar ante la Administración que el toldo no era fi
jo, ya que era fácilmente desmontable, lo que no
quiere decir necesariamente —y así lo entendió la
Administración- que había sido efectivamente des
montado. La redacción del escrito amparaba cual
quiera de las dos opciones, pero la Administración,
llevada por las previas aleúaciones de la parte —es
decir, que el toldo era fácilmente desmontable-
entendió que estaba reiterando esas aleúaciones
cuando al parecer lo que el interesado quería de
cir era que pese ano estar de acuerdo con/a Ad
ministración, e/lo/do se había desmontado,

Ló9icamente, para que ese error de hecho sea cau
sa eficaz de revisión del acto firme, debe poseer
la potencialidad necesaria para alterar el sentido del
mismo, pues de no ser así no constituiría causa de
revisión. Ciertamente, la desestimación del recur
so de reposición, y por ello la confirmación de la
Resolución dene9atoria de la licencia de apertura,
se fundaba en único motivo: Que había un toldo
fijo, lo que contravenía las disposiciones urbanís
ticas. El recurrente presentó un escrito en el que
comunicaba que el toldo había sido relirado, no
obstante lo cual se dista Resolución desestimato
ria del recurso de reposición. Cue9o se dictó Reso
lución en base a un error de hecho que resulta de
documento obrante en el propio expediente, aun
que ese error vino inducido en cierta forma por el
escrito del propio recurrente.

Ha pues lu9ar a la revisión instada. No obstante lo
cual, el incidente podía haber sido resuelto median
te la simple revocación del art. 105 LRjAP-PAC, al no
darse nin9una de las circunstancias obstativas que
allí se indican.
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Al .3 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Dictamen 130/2006, de 10 de mayo, solici
tado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo
Insular de Tenerife en relación con la Propues
ta de Acuerdo por la que se pretende resol
ver el contrato de ejecución de las obras com
prendidas en el modificado de depósito de
incendios y riesgo en el lugar conocido como
El Caserío de Las Fuentes (término municipal
de Guía de Isora), suscrito por la Corporación
indicada y entidad mercantil T.H.C., S.L (Exp.
133/2006 CA).

Al marqen que es esta ocasión se confunde “cau
sa imprevista” con “imprevisión del proyecto”, se tía
mitó un modificado en cuyo trámite de notificación
el contratista debió oponerse o plantear el oportu
no incidente de interpretación contractual respec
to del reajuste de la fianza, pero no lo hizo. El con
tratista paró la obra y sólo cuando se le notificó la
apertura del procedimiento resolutorio se opuso a
los términos y condiciones en los que se le adjudi
có el modificado. Conducta que, desde lueqo, no
parece muy conforme al principio qeneral de la bue
na fe. Como no lo parece que una vez abierto el
procedimiento resolutorio instara a su vez la reso
lución del contrato por ser la modificación superior
al 20% del precio del contrato. Sobre todo, no lo es
porque el contratista manifestó expresamente su
voluntad de ejecutar las obras a resultas de la apro
bación del mencionado modificado.

Consecuentemente, ni se reajustó la qarantía, ni
se formalizó el contrato concerniente de la modi
ficación, ni se iba a cumplir el plazo de ejecución,
pues la obra se paró. Concurren, pues, las causas
de resolución del art. 111.d) y e) TR-LCAP. Existe cau
sa para resolver, sin que sea aleqable la que pro
puqna el contratista, no ya porque no se opuso a
la modificación superior al 10% del contrato y que,
en efecto, puede ser causa de resolución (art. 149.e)
IR-LCAP], sino porque cuando de resolución se tra
tael análisis del concurso de una u otra causa de
be hacerse por orden temporal, y primero fueron
las causas aleqadas por la Administración; además
deque la aleqada por la contrata era no solo pos
terior, sino impertinente, pues debió aleqarla en
el momento oportuno, esto es, con la notificación
de la adjudicación del modificado,

Modificación.

1. Dictamen 313/2005, de 30 de noviembre, so
licitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo
Insular de Tenerife en relación con la modifica
ción del contrato de ejecución del proyecto de
construcción del Centro Sociosanitario Hospital
Nuestra Señora de Los Dolores adjudicado a la
empresa M., S.A.: Procedimiento incorrecto. En
riquecimiento injusto. (EXP. 288/2005 CA).

Se somete a la consideración del Consejo la se
funda modificación del contrato de referencia,
mediante la que se pretende “reqularizar la situa
ción creada por (...) vía de hecho (...) con el ob
jetivo de evitar una situación de enriquecimien
to injusto por parte de (la) Administración”, como
expresamente se dice en la Propuesta.

De conformidad con lo establecido en los arts.
11.2.q), 59, 101 y disposición adicional novena.4
TR-LCAP, el órqano de contratación podrá modifi
car los contratos sólo “por interés público”, que
no es otro que la aparición de “necesidades nue
vas o causas imprevistas” y mediando como re
quisitos de procedimiento la “memoria explicati
va” de tal necesidad, suscrita por el “Servicio
encarqado de la dirección y ejecución de las pres
taciones contratadas”, la justificación de la “impro
cedencia de la convocatoria de una nueva licita
ción”, los informes de “fiscalización previa”, de la
Comisión Especial de Cuentas de la Corporación
y del “Servicio jurídico”; y, finalmente, la “audien
cia del contratista” y el Dictamen del Consejo Con
sultivo cuando “la cuantía de las mismas, aislada
o conjuntamente, sea superior a un lOto del pre
cio primitivo del contrato y éste sea iqual o supe
rior a 6.010.111,04 “ (o el 10% de los recursos or
dinarios de la Entidad Local, salvo que el importe
resultante sea superior a la citada cuantía en cu
yo caso será ésta de aplicación), lo que previsi
blemente se cumple en este caso, conjuntamen
te con la modificación que se tramitó en su día.

No obstante, con carácter fenerai, no se han cum
plido los demás trámites, que la Ley exi9e para la
tramitación de un modificado contractual, lo cual
fue advertido por los informes, neqativos, que se
citaron. Básicamente, porque no se tramitó el mo
dificado en el momento en que lo debió ser, sién
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dolo por lavía de hecho, sin autorización adminis
trativa y de forma verbal, lo que se halla prohibido
por el art. 55 TR-LCAP al disponer que ‘la Adminis
tración no podrá contratar verbalmente, salvo que
el contrato tenqa carácter de emerqencia”.

Lo dicho obstaría la leqalidad de la tramitación
efectuada. Pero la objeción es, aún, más de fon
do. Lóqicamente, la tramitación de un modifica
do se debe hacer mientras la ejecución del con
trato esté en curso. Cierto es que, a veces, la
tramitación concluye cuando las obras afectadas
por el modificado ya se han ejecutado, porque
la ejecución, en ocasiones, impone condiciones
y modulaciones en la aplicación de la Ley no siem
pre formalmente correctas. Pero, en esos casos
límites, el contrato todavía está en fase de ejecu
ción, lo cual no sucede en el presente supuesto.
Las obras han sido recibidas y se encuentran ya
en qarantía. El contrato está ejecutado, lueqo con
cluido, por lo que nada hay que modificar.

Por otra parte, ha de señalarse que la revisión de
precios no puede ser objeto de un modificado
contractual, sin perjuicio de que esa revisión sea
procedente o no. En efecto, como señala la In
tervención, parece cuestionable revisar precios de
unas unidades que “no han sido aún aprobadas
(y) que difícilmente pueden estar desfasadas” sin
que conste por otra parte su fijación contradicto
ria. La revisión procede, además, mientras el con
trato esté en ejecución (art. 104.3 TR-LCAP) y en
su determinación se tendrán en cuenta “las osci
laciones reales del mercado” (art. 103.4TR-LCAP),
circunstancias que no concurren en el presente

caso, con un contrato ejecutado y unos precios
que se reñeren a unidades no contempladas en
el proyecto y que son ahora valoradas con oca
sión de la certificación final de obra. La revisión,
en cualquier caso, no es objeto de Dictamen por
este Consejo Consultivo.

En realidad, tanto la revisión como la pretendida
modificación responden a un mismo objetivo:
Compensar al contratista de lo realmente ejecu
tado, superior a lo contratado, a fin de evitar el
enriquecimiento injusto de la Administración. Y es
esto, justamente, lo que se deduce de la propia
Propuesta, lo que determina que no estemos an
te un modificado contractual, sino ante un expe
diente distinto: El de abono al contratista de lo re
almente ejecutado, convalidando la actuación
irreqular que se ha producido.

En este sentido, podría lleúar a entenderse que
la intervención de la Dirección de la obra, orde
nando la ejecución de las obras y recibiéndolas
satisfactoriamente, es una actuación que “subsa
na la falta de acuerdo expreso” )SHSj de Araqón
des de febrero de 2002, JUR 2002/196046), lo que
es consecuencia tanto del principio de enrique
cimiento injusto como del de “buena fe” )STSj cit.).
Se trataría en este caso de la aplicación, no del
ius variandf sino de la concurrencia del factum
principis, que se refiere no a carqas “ya estable
cidas (en el contrato) sino a las que surjan ex no
yo en el periodo de ejecución contractual” lSfSj
de Castilla y León de 14 de marzo de 2001, jUR
2001/14921.
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