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PRESENTACIÓN

El Consejo Consultivo de Canarias, supremo órgano colegiado de esta Co-

munidad Autónoma, encargado de dictaminar sobre la adecuación a la Constitu-

ción y al Estatuto de Autonomía de Canarias de los Proyectos y Proposiciones de

Ley, además de otras materias, relativas al ejercicio de la potestad reglamentaria

del Gobierno y de otras actuaciones de las Administraciones Públicas Canarias,

ha emitido, en el período al que se refiere esta Memoria, 586 Dictámenes. En el

ejercicio anterior se emitieron 487 Dictámenes. 

Respecto a la interposición de recursos de inconstitucionalidad, se ha emi-

tido Dictamen sobre la Ley Estatal 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Na-

tural y de la Biodiversidad. Estos Dictámenes sobre recursos de inconstituciona-

lidad y conflictos de competencia constitucional son una consecuencia de la

relevancia estatutaria que ostentan determinados Consejos Consultivos, como es

el caso de Canarias, órgano de la Comunidad Autónoma, que excede de la mera

función de asesoramiento al Gobierno. 

Ya se ha tenido ocasión de señalar que, a tenor del art. 21 de la Ley

5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, podrán solicitarse si-

multáneamente a que sean adoptados los acuerdos de interposición o de re-

querimiento al Gobierno de la nación, lo que ha dado lugar a que la solicitud de

Dictamen se curse simultáneamente a la interposición del recurso de inconsti-

tucionalidad con incidencia directa en la finalidad preventiva del informe. La ac-



tuación del Consejo Consultivo de Canarias de contribución a la defensa juris-

diccional de las competencias autonómicas y a los fines de la jurisdicción cons-

titucional debe ser preparatoria de la misma, anterior y no posterior. 

El Pleno del Consejo Consultivo de Canarias ha informado, además, sobre las

siguientes Proposiciones de Ley: PPL de Modificación de la Ley 12/2007, de 24 de abril,

de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias (DCC 260/09) y PPL de Modifica-

ción de la Ley 3/2001, de 26 de junio, de Artesanía de Canarias (DCC 395/09). Y sobre

los siguientes Proyectos de Ley: PL de Medidas Urgentes en materia de Ordenación te-

rritorial para la dinamización sectorial y la Ordenación del Turismo (DCC 363/08); PL de

Modificación de la Ley territorial 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del Transporte

Marítimo de Canarias (DCC 435/08); PL de Medidas Tributarias incentivadoras de la Ac-

tividad Económica (DCC 440/08); PL de Modificación de la Ley 11/2003, de 4 de abril,

sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias (DCC

442/08); PL de Modificación de la Ley 2/2008, de 28 de mayo del Cuerpo General de la

Policía Canaria (DCC 263/09); PL de Ley de Calidad Alimentaria de Canarias (DCC

284/09) y, finalmente, PL Canaria de fomento a la participación ciudadana (DCC 306/09). 

Como en la respuesta del jurisconsulto romano “verum magis, quod ad rem
suam accomodatum”1, el Consejo Consultivo de Canarias ha tenido la ocasión de ex-

presar, en estos Dictámenes, la necesidad de acatar la normativa comunitaria antes de

aprobar ciertas disposiciones legales.

El objeto de otras normas legales, como la modificación de la Ley 12/2007, de

24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias, DCC 435/2008, se con-

creta en dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Admi-

nistrativa General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, al haberse compro-

metido el Gobierno de Canarias a proponer la modificación de determinados artículos

y, también, el ajuste de la citada ley al ordenamiento jurídico comunitario y estatal. 
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Una vez más, procede reiterar el carácter programático del que adolece el ar-

ticulado de otros proyectos de ley, como el de la Ley de Fomento a la participación ciu-

dadana, señalándose en el Dictamen 306/2009: “Nada impide el empleo de declara-

ciones de esta índole en los textos legislativos, pero no es aceptable su generalizada

utilización. Cuando un texto legislativo tiene prácticamente este carácter, se producen

graves perturbaciones en la seguridad jurídica”. Afecta ello, en efecto, a la calidad de

la ley -elegantia iuris- como instrumento ordenador de la convivencia y contribuye a la

devaluación del papel que corresponde al Derecho. Como señalaba Pietro BARCE-

LLONA, en relación con la obra científica y la realidad práctica: “La impotencia del De-

recho depende de la doctrina, que ha abierto una zanja entre las propias construccio-

nes y la praxis judicial, ha comenzado a estudiar mirando siempre hacia arriba, quién

sabe qué cielos, y ha perdido el contacto con los juristas prácticos”2.

En efecto, la ratio o vis directiva de una regla no la convierte sin más en norma

con fuerza jurídica, sino que requiere la vis imperativa de ordenación y mandato; de lo

contrario, no habría más que un mero acto de declaración. Ya advertía DE CASTRO

que la “actividad teórica es necesaria para la confección de las leyes; prepara la labor

legislativa, ofreciendo el esquema de organización jurídica, de modo que el legislador

puede conocer la situación presente y prever, en lo posible, la eficacia futura de la

norma; señala los límites y la orientación aconsejable a las leyes, conforme a la exi-

gencia de la justicia y de la realidad política y social; muestra, por último, el modo para

que las disposiciones legales consigan exactamente sus fines”3.

Pues la ley, como regla de derecho positivo, es un mandato imperativo con fi-

nalidad organizadora general de la comunidad.

Problema distinto es la reiteración de preceptos de las leyes del Estado como

también de las autonómicas, ya que “el ejercicio de la iniciativa legislativa, para su ma-
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yor seguridad, claridad y eficacia, debe realizarse con la mayor economía de textos que

sea posible y en base a una necesidad que se detecte para que una ordenación incom-

pleta se integre o una realidad material desordenada se someta a la precisa regulación”4.

El art. 44 del Estatuto de Autonomía de Canarias y la Ley 5/2002, de 3 de ju-

nio, someten a Dictamen preceptivo todos los Proyectos y Proposiciones de Ley. El Con-

sejo Consultivo de Canarias dictamina, por lo tanto, en este ámbito, sobre la adecua-

ción a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Canarias. 

En relación con la actividad prevista para la confección de las leyes, la Ley

5/2002, de 3 de junio (art. 13), y el Reglamento del Parlamento de Canarias (art. 141.5,

6) contemplan la intervención del Consejo Consultivo en procedimientos legislativos so-

bre textos alternativos de enmiendas a la totalidad aprobados por el Pleno, referentes

a proyectos y proposiciones de ley en tramitación, debiendo la Mesa, a propuesta de

las Mesas de las Comisiones, a través de la Presidencia del Parlamento, recabar Dic-

tamen sobre la adecuación constitucional y estatutaria de los informes de las ponen-

cias sobre proyectos y proposiciones de ley. La consulta tendrá carácter excepcional

y se ceñirá a los artículos y disposiciones que alteren el texto inicial a consecuencia

de la incorporación de enmiendas. 

La fase de ponencia, como observa CAZORLA PRIETO, “se configura en el

ámbito comparado como fase eminentemente técnica donde se busca la información

y la mejor técnica preparatoria del debate político”5.

Tanto el Reglamento del Parlamento de Canarias como la Ley del Consejo

Consultivo de Canarias añaden al control de la calidad técnico-jurídica de las leyes que

deben realizar los informes de las Ponencias, el eventual Dictamen (facultativo) de su

adecuación constitucional y estatutaria, atribuyendo tal función a este Consejo, cuyo
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Dictamen recae sobre la adecuación constitucional y estatutaria de los informes de las

Ponencias. Por dicha razón no puede identificarse la enmienda con “el informe de la

Ponencia”. Las enmiendas al articulado proceden de la iniciativa de los Diputados o Gru-

pos Parlamentarios y se dirigen por escrito a la Mesa de la Comisión, que deberá ca-

lificarlas y resolver sobre su admisión. La Ponencia, por el contrario, es una pieza or-

ganizativa básica de un órgano colegiado del Parlamento en el ejercicio de la función

legislativa, que elabora un informe a la vista del texto de la iniciativa y de las enmien-

das presentadas, depurando técnicamente tanto el texto como las enmiendas, instru-

mento de articulación del procedimiento legislativo. 

La vía de los arts. 141.6 del Reglamento del Parlamento de Canarias y 13 de

la Ley del Consejo Consultivo de Canarias no contempla el Dictamen sobre la ade-

cuación constitucional y estatuaria de las “enmiendas”, sino exclusivamente de los “in-

formes de las Ponencias”. 

En materia de iniciativa legislativa popular, el Pleno del Consejo Consultivo de

Canarias emitió su parecer sobre la ubicación de las infraestructuras de radiocomuni-

cación y telefonía móvil de Canarias (DCC 457/08). Debe reiterarse la utilidad que su-

pondría ajustar la actual Ley de Iniciativa Legislativa Popular (Ley 10/1986, de 11 de

diciembre) a lo dispuesto en el vigente art. 141.3 del Reglamento del Parlamento de

Canarias para evitar dos Dictámenes sobre un mismo texto de Proposición de Ley: uno

con carácter facultativo, antes de la toma en consideración de la iniciativa, y otro con

carácter preceptivo, después de tomada en consideración la iniciativa legislativa popular

(ILP) por el Pleno del Parlamento de Canarias. Así ha ocurrido con esta proposición de

ILP que fue objeto de un anterior Dictamen facultativo de este Consejo Consultivo (DCC

444/06, de 26 de febrero) limitado a las causas de inadmisibilidad de la iniciativa a la

que se refiere el art. 5.3. de la LILP y otro posterior Dictamen, esta vez de carácter pre-

ceptivo con el objeto de analizar el fondo del texto de la Proposición, una vez admitida

por la Cámara Legislativa y tomada en consideración por el Pleno del Parlamento. 

La situación expuesta se mantiene, sin embargo, en la reciente modificación

parcial del Reglamento del Parlamento de Canarias, aprobada por Acuerdo del Pleno

de la Cámara, de 8 de julio de 2009, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre. 
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En relación con la actividad normativa del Gobierno y la administrativa del resto

de las Administraciones Públicas de Canarias se han dictaminado diversos proyectos

reglamentarios, entre otros, de aprobación del Reglamento de Organización y Fun-

cionamiento del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (DCC 384/08); sobre el

PD por el que se regula la seguridad de las personas en las obras e instalaciones hi-

dráulicas subterráneas de Canarias (DCC 390/08); de modificación del Decreto

182/1992, de 15 de diciembre, por el que se aprueban normas de gestión, liquidación,

recaudación e inspección del IGIC y la revisión de los actos dictados en aplicación del

mismo y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria (DCC 473/08);

y otros muchos más que se unen además con otros Dictámenes emitidos con motivo

de Proyectos de Orden, entre otros, aquéllos por los que se establecen las condicio-

nes, los requisitos, el procedimiento y los módulos de consumo medio para la práctica

de la devolución parcial de la cuota del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma

de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo (DCC 441/08 y 123/09); y otros. 

El elevado número de proyectos reglamentarios de tan diversa temática ha per-

mitido, una vez más, al Consejo Consultivo pronunciarse sobre múltiples aspectos, es-

pecialmente para garantizar el procedimiento de elaboración de estas disposiciones,

la primacía y reserva de ley, en tal actividad: el Dictamen del Consejo Consultivo de Ca-

narias supone una garantía para la perfección técnica y la objetividad en la elaboración

normativa reglamentaria del Gobierno de Canarias y, a su vez, para el sometimiento

al principio de seguridad jurídica a fin de preservar la certeza de la norma y su plena

adecuación a la Ley. 

En cuanto a las Secciones, se ha emitido, desde el 1 de septiembre de 2008

al 31 de julio de 2009, un total de 535 Dictámenes, de los cuales 274 corresponden a

la Sección 1 y 261 a la Sección 2. 

San Cristóbal de La Laguna, septiembre de 2009

Carlos Millán Hernández

Presidente del Consejo Consultivo de Canarias.
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EL CONSEJO CONSULTIVO

1. Composición.

La composición del Consejo Consultivo de Canarias en este año consultivo,
como en el anterior, es la siguiente:
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2. Organización.

2.1. Organigrama. 
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2.2. Personal.

El Consejo Consultivo 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.

Integran dicho Cuerpo de Letrados los siguientes miembros (a excepción
de dos puestos, vacantes por servicios especiales) por orden de antigüedad:

Don Jorge Luis Méndez Lima.
Doña Begoña Delgado Castro.
Don Andrés Doreste Zamora.
Doña María del Pino Acosta Mérida.
Don Antonio Giralda Pereyra. 

Por Resolución de 6 de abril de 2009, de la Presidencia, se hace pública la
modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo
(B.O.C. nº 73 de 17 de abril de 2009) con el siguiente alcance:

Se suprime el puesto nº 23, denominado “Puesto Singularizado”.

Se crea el puesto nº 4 denominado “Jefe de Negociado de Memorias,
Dictámenes y seguimientos jurídicos”.

Se mejoran los puestos nº 16 y 19, denominados “Habilitado paga-
dor” y “Subalterno-Conductor”, respectivamente.
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A consecuencia de esta modificación, se procede a la reasignación de nue-
vos códigos de la relación de puestos de trabajo, que quedan como sigue:

Relación de Puestos de Trabajo del Consejo Consultivo

Por Resolución de 29 de julio de 2009, de la Presidencia del Consejo, se
procede a convocar concurso oposición para la cobertura del puesto de Letrado
que quedó desierto en la convocatoria anterior más otro de Letrado interino, por
encontrarse su titular en situación de servicios especiales.
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Así mismo, se convocan por Resoluciones de la Presidencia de la misma
fecha dos puestos de Auxiliar Administrativo, un puesto de Subalterno-Conductor
y otro de Titulado Superior (Licenciado en Derecho), para la cobertura por perso-
nal laboral fijo.
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ACTOS INSTITUCIONALES

El 15 y 16 de septiembre de 2008, organizado por el Centro Mediterráneo

de la Universidad de Granada y el Consejo Consultivo de Andalucía, tuvo lugar en

Almuñécar, Granada, el curso “El Derecho a la Vivienda en el marco de la Le-

galidad Urbanística”, asistiendo en representación del Consejo Consultivo de Ca-

narias el Consejero Excmo. Sr. D. José Suay Rincón.

El 18 de septiembre de 2008, se celebró el “Solemne Acto de Apertura

de la actividad del Consejo Consultivo de Canarias (Año 2008-2009)” en la

sede de este Consejo Consultivo. La conferencia inaugural versó sobre el tema “La

justicia como valor del Ordenamiento Jurídico” y corrió a cargo del Excmo. Sr. D.

Antonio Castro Feliciano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,

asistiendo al acto entre otras autoridades, el Excmo. Sr. D. Paulino Rivero Baute,

Presidente del Gobierno de Canarias, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Dió-

cesis Nivariense del Obispado de Tenerife, D. Bernardo Álvarez Afonso, el Ilmo. Sr.

Presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, D. José Ramón

Navarro Miranda, el Excmo. Sr. Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Ca-

narias, D. Vicente Garrido García, la Excma. Sra. Vicepresidente del Parlamento

de Canarias, Dª Cristina Tavío Ascanio, el Excmo. Sr. Diputado del Común, D. Ma-

nuel Alcalde Alonso, el Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,

Excmo. Sr. D. José Miguel Barragán Cabrera, el Coronel Excmo. Sr. D. Virgilio Ale-

mán Artiles, en nombre del General Jefe del Mando de Canarias, Excmo. Sr. D.



José Luis Vega Alba, y el Presidente de la Real Academia Canaria de Bellas Ar-

tes de San Miguel Arcángel, Ilmo. Sr. D. Eliseo Izquierdo Pérez.

Con motivo del inicio del Año judicial 2008-2009, el Presidente de este Con-

sejo Consultivo, Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández, asistió el 10 de octubre

de 2008 a la recepción que ofreció en Las Palmas de Gran Canaria el Presidente

del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Excmo. Sr. D. Antonio Juan Castro

Feliciano.

Los días 20 y 21 de noviembre de 2008, la Consejería de la Presidencia de

la Junta de Andalucía celebró las “XIV Jornadas de Estudio del Gabinete Jurí-
dico de la Junta de Andalucía” con el tema: “Hacia la Modernización del Pro-

cedimiento Administrativo”, a las cuales asistieron el Letrado Mayor del Consejo

Consultivo de Canarias, Ilmo. Sr. D. Enrique Petrovelly Curbelo, y los letrados Dña.

Pino Acosta Mérida y D. Jorge Méndez Lima.

La “Reunión de Presidentes de Altos Órganos Consultivos” tuvo lugar

el 4 y 5 de diciembre de 2008, en la sede del Consejo Consultivo de la Generali-

dad de Cataluña en Barcelona, asistiendo el Consejero y Presidente de la Sec-

ción II del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Francisco Reyes Reyes.

El 28 y 29 de abril de 2009 tuvo lugar en Toledo el “XIX Seminario de Es-
tudios Autonómicos”, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y So-

ciales de Toledo, con el tema “El actual panorama del modelo de Estado autonó-

mico”, asistiendo el Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Canarias, Ilmo. Sr.

D. Enrique Petrovelly Curbelo.

El 14 de mayo de 2009, organizado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

y el Instituto de Derecho Local de la Universidad de Madrid, tuvieron lugar las Jor-

nadas “Reformas en el Derecho Local: Nuevos Estatutos, Nuevas Leyes de Ré-
gimen Local”. Asistieron el Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo.

Sr. D. Carlos Millán Hernández, y el Consejero Excmo. Sr. D. Luis Fajardo Spínola.

El 23 de junio de 2009, tuvo lugar en Madrid la reunión de “La Comisión
de Seguimiento del Portal Web de La Función Consultiva”, asistiendo el Con-
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sejero y Presidente de la Sección II del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo.

Sr. D. Francisco Reyes Reyes.

Las Jornadas sobre “Técnica Normativa” tuvieron lugar en el Consejo

Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana los días 24 y 25 de junio de

2009, asistiendo el Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Canarias, Ilmo. Sr.

D. Enrique Petrovelly Curbelo, acompañado del letrado D. Andrés Doreste Za-

mora.

El 28 de julio de 2009, el Consejo Consultivo de Canarias recibió la “Visita

Institucional” del Presidente del Parlamento de Canarias, Excmo. Sr. D. Antonio

Ángel Castro Cordobés. Acompañaron al Presidente en su visita, el Portavoz del

Partido Socialista Canario, Excmo. Sr. D. Santiago Pérez García, la Portavoz del

Partido de Coalición Canaria, Excma. Sra. Dª Belén Allende Riera, y el Letrado –

Secretario General del Parlamento de Canarias, Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Díaz-Ber-

trana Sánchez.

La visita tuvo por objeto un informal intercambio de opiniones sobre la re-

forma puntual de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Cana-

rias. El coloquio lo abrió el Presidente del Consejo Consultivo y lo cerró el Presi-

dente del Parlamento.

“Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias, D. Antonio Cas-

tro Cordobez, Excmo. Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, D.

Santiago Pérez García, Excma. Sra. Diputada del Parlamento de Canarias,

Dª Belén Allende Riera, Excmos. Sres. Consejeros, Ilmo. Sr. Secretario Ge-

neral y Letrado-Mayor

Queridos amigos:

El Consejo Consultivo de Canarias, supremo órgano colegiado dic-

taminador de la Comunidad Autónoma, tiene como objeto esencial de su

función dictaminar sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Au-

tonomía de los Proyectos y Proposiciones de Ley, sobre la defensa consti-

tucional de las competencias de la Comunidad Autónoma respecto a even-
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tuales extralimitaciones estatales y sobre las restantes materias que de-
termina su Ley reguladora.

El Consejo Consultivo es una institución básica de autogobierno de
expresa previsión estatutaria que se diferencia esencialmente del Consejo
de Estado y de otros Consejos Consultivos por su singular relación con el
Parlamento y por determinadas notas vinculadas también directamente con
sus relaciones con el Parlamento.

No se trata, sin embargo, de una Institución parlamentaria, como ocu-
rre con otros organismos como el Alto Comisionado Parlamentario para la
defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas (Diputado del
Común) o con la Audiencia de Cuentas para la fiscalización de la gestión
económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Au-
tónoma, sino de una institución de autogobierno dotada de la necesaria au-
tonomía orgánica y funcional que refuerza su posición singular en el con-
texto de la organización autonómica y la diferencia de la función activa de
la previa genérica asesora de la Administración autonómica como del Go-
bierno y del Parlamento.

El Estatuto de Autonomía en su redacción original (Ley orgánica
10/1982, de 10 de agosto, art. 43) contemplaba la posibilidad de que por Ley
del Parlamento de Canarias pudiera crearse un organismo de carácter con-
sultivo que dictaminase sobre la adecuación al Estatuto de los Proyectos y
Proposiciones de Ley que se sometieran al Parlamento, así como las res-
tantes materias que determinase su ley de creación. Ley de creación que,
como se sabe, fue aprobada dos años después (Ley 4/1984, de 6 de julio)
y cuya Exposición de Motivos ya adelantaba su naturaleza dirigida directa-
mente a velar por la adecuación al Estatuto y a la defensa del orden insti-
tucional canario, huyendo de las implicaciones del sistema de miembros per-
manentes y natos y resaltando su naturaleza de órgano de consulta jurídica.

La Ley 13/86, de 30 de diciembre, de Modificación parcial de la Ley
4/1984, reiteraba, al modificar el art. 3 de la citada Ley 4/1984, que los Dic-
támenes del Consejo Consultivo de Canarias no son vinculantes (salvo ex-
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cepciones) y se fundamentan en el Ordenamiento Jurídico. En el año 1996,

se modificó el Estatuto de Autonomía de Canarias por Ley Orgánica 4/1996,

de 30 de diciembre, señalando el art. 44.1 que el Consejo Consultivo de Ca-

narias dictamina sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Au-

tonomía de los Proyectos y Proposiciones de ley (…).

La modificación estatutaria, por lo tanto, introduce la referencia a la

Constitución como parámetro de las iniciativas legislativas y contempla la

intervención preceptiva del Consejo Consultivo de Canarias en todas ellas,

salvo en los Proyectos de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-

tónoma y no tan sólo para alguna de ellas por razón de la materia como con-

templaba la Ley de 1984. 

A ello da respuesta la vigente Ley 5/2002, de 3 de junio, al señalar

el art. 3 que los Dictámenes del Consejo Consultivo de Canarias, salvo los

supuestos en los que se disponga lo contrario, no son vinculantes, y debe-

rán estar jurídicamente fundamentados, control jurídico que expresa que su

parámetro es únicamente normativo –la Constitución, el Estatuto de Auto-

nomía y la Ley- y que el método a utilizar para llegar a las conclusiones de

sus informes y dictámenes es exclusivamente el método jurídico.

Control jurídico como garantía del Estado de Derecho y no como ga-

rantía de participación democrática ni de instrumento de representación de

grupos de interés. 

Verificación jurídica que requiere como presupuesto la adecuada se-

paración de funciones del órgano de censura respecto al destinatario del

Dictamen o informe, es decir, la equidistancia institucional, tanto del Parla-

mento como del Gobierno, expresión con la que se quiere remarcar la neu-

tralidad con la que deben ser tratados los asuntos sometidos a su conoci-

miento.

Ser consejeros del legislador en la técnica legislativa para la ade-

cuada realización de las leyes. La redacción de las leyes requiere además

de un objeto y finalidad, una técnica o saber hacer.
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Tras casi 25 años de funcionamiento institucional en los que se ha
modificado el Estatuto de Autonomía y se han aprobado dos leyes regula-
doras de este Consejo, se hace necesario, ahora, hasta el momento de la
reforma estatutaria, incorporar a la Ley 5/2002, de 3 de junio, algunas re-
formas puntuales que permitan desarrollar su actividad institucional con
plena eficacia. 

En esta línea se sitúan, entre otras, las reformas propuestas para los
arts. 11, 12, 16 y 23 para establecer una cuantía determinada a fin de que
los expedientes de responsabilidad patrimonial puedan acceder a Dictamen
del Consejo Consultivo de Canarias; la ampliación de la legitimación de los
solicitantes del Dictamen en materia de legalidad de la actuación de las Ad-
ministraciones públicas canarias; la preceptividad de Dictamen respecto a
competencias en materia de urbanismo; la atribución al Pleno del Consejo
de la unificación de la doctrina de las Secciones y el reconocimiento y ga-
rantía de la autonomía financiera de la Institución.

En nombre del Consejo Consultivo de Canarias deseo expresar mi
más profunda gratitud a todos los miembros asistentes del Parlamento y sin-
gularmente a su Presidente, D. Antonio Castro Cordobez, por la visita ins-
titucional a la sede de este Consejo accediendo a este encuentro con los
miembros de esta Institución que pone de relieve las excelentes relaciones
que existen entre el Parlamento de Canarias y este Consejo Consultivo”.

Modificaciones puntuales de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Con-
sultivo de Canarias,

En aplicación de lo previsto en el art. 56. 1 y 2 del Reglamento del Consejo
Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio, para la
eficacia de la función consultiva, a propuesta del Presidente, el Pleno del Consejo
Consultivo, aprobó la presente Moción dirigida al Parlamento de Canarias, en la
que se pretende incorporar determinadas modificaciones a la Ley reguladora del
Consejo Consultivo de Canarias, Ley 5/2002, de 3 de junio, que se debería, en su
caso, tramitar como iniciativa legislativa de desarrollo institucional ejercida con-

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

34 –



juntamente por todos los Grupos Parlamentarios, de acuerdo con lo dispuesto en

los arts. 142 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias y en las an-

teriores reformas de la Ley de este Consejo.

Modificación legal que se propone

TÍTULO III COMPETENCIA Y FUNCIONAMIENTO

Redacción actual

Art.11. Dictámenes Preceptivos.

Art. 11.1.D). De legalidad de la actuación de las Administraciones Públicas

Canarias.

e)

Reclamaciones que se formulen en materia de responsabilidad administrativa pa-

trimonial 

Texto propuesto

Art. 11.1.D) De legalidad de la actuación de las Administraciones Públicas Ca-

narias y otras Instituciones públicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma

de Canarias.

e) 

Reclamaciones que se formulen en materia de responsabilidad administrativa pa-

trimonial cuya cuantía sea igual o superior a 6.000 euros

Justificación: Salvo en contadas excepciones, tanto en la legislación autonómica

como en la propia normativa legal del Consejo de Estado se contempla una limi-

tación por razón de la cuantía, en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-

ministración, que permite limitar la tramitación excesiva de expedientes de res-

ponsabilidad patrimonial de escasa cuantía, a veces inferior al gasto que conlleva

la tramitación del Dictamen, sin que ello afecte a la garantía de los administrados

al existir ya un cuerpo de doctrina consolidado en la materia que permite a las Ad-
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ministraciones resolver conforme a la doctrina del órgano consultivo en estas re-

clamaciones de inferior cuantía.

Redacción actual

Art. 11.1.D

Texto propuesto

Art. 11.1.D. de adición

h) Modificación de instrumentos de planeamiento urbanístico que tengan por ob-

jeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios

libres, dotaciones o equipamientos.

i) Los Acuerdos de enajenación de bienes y derechos integrados en patrimonios

públicos de suelo.

Justificación: Dota a los procedimientos que recaen sobre estas materias de un

trámite esencial preventivo en garantía de la correcta aplicación del principio de

legalidad de la actuación administrativa.

Redacción actual

Art. 12. Solicitud del Dictamen

3. El Dictamen sobre los asuntos comprendidos en el apartado D. del artículo 11

será recabado, según los casos, por el Consejero competente, el Presidente del

Cabildo, el Alcalde o el Rector de la Universidad.

Texto propuesto

Art. 12. Solicitud de Dictamen

3. El Dictamen sobre los asuntos comprendidos en el apartado D. del artículo 11.1

será recabado, según los casos, por el Consejero competente, el Presidente del

Cabildo, el Alcalde, Rectores de las Universidades, Decanos de Colegios Profe-

sionales, Diputado del Común de Canarias o titular con facultad de representación

de la Administración, Organismo o Institución actuante.
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Justificación: Resuelve el problema de la falta de previsión legal de determinados
órganos que legalmente tienen atribuida la competencia para resolver estas ma-
terias, a los que no se reconoce, sin embargo, legitimación para solicitar Dictamen
al Consejo Consultivo de Canarias.

Redacción actual

Art. 16. Competencia del Pleno y de las Secciones.

Corresponde al Pleno conocer todas las consultas solicitadas por el Presidente del
Parlamento y por el Presidente del Gobierno y a las Secciones las restantes con-
sultas conforme a la remisión de asuntos que haga la Presidencia, según se es-
tablezca en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo.

Texto propuesto

Art. 16. Competencia del Pleno y de las Secciones.

1. Corresponde al Pleno dictaminar todas las consultas solicitadas por el Presi-
dente del Parlamento y por el Presidente del Gobierno y a las Secciones las res-
tantes consultas conforme con la remisión de asuntos que realice la Presidencia,
según se establezca en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Con-
sejo.

2. Igualmente corresponde al Pleno del Consejo, con carácter vinculante, unificar
la doctrina de las Secciones en el supuesto caso de divergencia.

Justificación: Obtener la unificación de Doctrina del Consejo evitando pronuncia-
mientos contradictorios de las Secciones. 

Redacción actual

Art. 23.

Texto propuesto

Art. 23. 

3. Los reparos de la Intervención formulados a la ejecución del Presupuesto del
Consejo serán resueltos por el Pleno del Consejo Consultivo de Canarias.
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Justificación: Dotar al Pleno del Consejo Consultivo de Canarias de la competen-
cia que tradicionalmente ostentaba en garantía de su autonomía financiera en la
ejecución de su presupuesto.

Redacción actual

Disposiciones Transitorias, Primera, Segunda y Tercera 

Texto propuesto

Primera y Segunda, se propone la supresión.

Justificación: Las circunstancias para las que fueron dictadas dichas disposicio-
nes ya se han cumplido, por lo tanto, carece de sentido mantenerlas.
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MEMORIA INFORMÁTICA

1. Página web (www.consultivodecanarias.org).

En relación con la página web, se han llevado a cabo diversas mejoras tanto

en la interfaz público como en la aplicación interna de gestión y la base de datos:

En el apartado de estadísticas se ha habilitado la posibilidad de generar grá-

ficos en función de años naturales o años jurídicos.

Se ha cambiado todo el sistema de generación de enlaces permanentes de

las fichas detalle de cada uno de los Dictámenes, así como de los índices de ma-

terias, objetos, solicitantes y ponentes, basándose en un sistema deducible con

el siguiente esquema:

Ficha detalle:

web / número de Dictamen – año (4 dígitos)

http://www.consultivodecanarias.org/1-2009

Materia:

Web / materia (sustituyendo espacios por guiones)

http://www.consultivodecanarias.org/sanidad

Objeto:

Web / objeto (sustituyendo espacios por guiones)

http://www.consultivodecanarias.org/proyecto-de-ley
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Solicitante:
Web / solicitante (sustituyendo espacios por guiones)
http://www.consultivodecanarias.org/ayuntamiento-de-la-laguna

Ponente:
Web / ponente (sustituyendo espacios por guiones)
http://www.consultivodecanarias.org/bosch-benitez

Se ha añadido la tabla de expedientes a la base de datos, de manera que
ahora se puede usar el buscador avanzado para buscar por número y año de ex-
pediente.

Se ha incorporado la opción de desaparición del Dictamen adelantado
destacado en cuanto el período de carencia se iguale con el mismo (por defecto
activado).

Se ha incluido sección dinámica de ponentes en el apartado de Institución
con relación de últimos Dictámenes y votos particulares. También se muestran es-
tos listados, desde el apartado de Composición.

Finalmente se ha incluido fecha de actualización de datos en todas las pá-
ginas de la sección de Dictámenes. Actualizando el dato a diario para conseguir
una fecha de actualización real: la fecha de la última actualización si es el día de
la última actualización o la fecha posterior a la última actualización en la que no
se haya producido actualización.

2. Sistema de administración.

En el sistema de administración de la base de datos de Dictámenes del Con-
sejo se han realizado diversas mejoras, las más destacadas son:

- Habilitación de un sistema de bajas de datos por lotes.
- Edición de texto completo del Dictamen de forma directa.
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BIBLIOTECA

1. Suscripciones nuevas (Internet) 2008/2009.

El DERECHO

2. Acceso a publicaciones por Internet



3. Libros adquiridos 2008/2009.

En este período se han adquirido un total de 379 libros, relativos a las ma-
terias de interés de este Consejo, entre ellos, se destacan los siguientes:

42 –
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PUBLICACIONES

En el período al que se contrae la presente Memoria se ha procedido a la
publicación de los siguientes textos:

Memoria anual de actividades correspondiente al periodo 2006-2007.

Libro, en dos tomos, de Dictámenes de este Consejo emitidos en el año
2005.

Acto de apertura de las actividades de este Consejo en el período 2008-
2009.
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MEMORIA ECONÓMICA

Septiembre-diciembre 2008.

Teniendo en cuenta los datos reflejados en la memoria económica 2007-

2008, correspondientes al período septiembre 2007 agosto 2008 y, en relación con

el último cuatrimestre del año 2008, periodo éste con el que se inicia la presente

memoria y culmina el ejercicio presupuestario anterior, a continuación se detalla

la ejecución del presupuesto desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre

de 2008, en cada uno de los Capítulos.

Capítulo I: Gastos de Personal. 

Del total del presupuesto asignado a este Capítulo para el ejercicio 2008,

hasta el 31 de agosto se ejecutó un 55% del mismo aproximadamente, llegando

en el cierre del ejercicio presupuestario a una ejecución de un 96%, correspon-

diendo, por tanto al periodo que nos ocupa un 41%. La no ejecución del presu-

puesto restante responde  a la existencia en la plantilla del personal funcionario

de 3 puestos de letrado vacantes, de los cuales 2 son puestos de trabajo cuyos

titulares se encuentran en situación de servicios especiales, estando prevista la

realización de la convocatoria para la cobertura con carácter de interinidad de uno

de ellos, así como la de funcionario de carrera en el caso del puesto vacante. En



relación con la plantilla del personal laboral, no cabe destacar ninguna incidencia

relevante.

Durante este período se han  tramitado los siguientes expedientes de per-

sonal:

- 10 ayudas médicas complementarias

- 7 ayudas médicas especiales.

- 4 reconocimientos de trienios.

- 1 anticipo reintegrable

- 1 expediente de ayuda de estudios 2008/2009 tanto para el personal fun-

cionario como para el personal laboral.

- 1 expediente de productividad.

- Financiación de 2 cursos de formación y perfeccionamiento correspon-

dientes al personal funcionario.

Además, se tramitó la renovación del contrato suscrito con la Mutua de Ac-

cidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (FREMAP) para el servicio de

prevención de riesgos laborales y vigilancia para la salud.

Así mismo, en el mes de octubre se realizó el pago correspondiente a la pó-

liza del seguro de vida de todo el personal y altos cargos contratada con la com-

pañía “American Life Insurance Company”, así como la renovación de la póliza del

seguro colectivo de asistencia sanitaria de los altos cargos de esta Institución.

El crédito disponible a 31 de diciembre de 2008 fue objeto de modificación

para hacer frente a la obra de reforma del edificio colindante con el actual edificio

sede, adquirido por el Parlamento de Canarias con fecha 16 de abril de 2008 para

ampliar las dependencias de esta Institución. 

Capítulo II: Gastos Corrientes y de Servicios.

Durante este periodo se ejecutó un 47% del presupuesto asignado a este

Capítulo, alcanzándose así a 31 de diciembre una ejecución total de un 85%  apro-

ximadamente. El 15% restante no ejecutado corresponde a pagos que no pudie-

ron realizarse por no disponer al cierre del ejercicio presupuestario de la docu-
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mentación necesaria para ello, habiéndose llevado a reconocimiento de crédito

para el ejercicio 2009 pagos por aproximadamente 17.000 euros, lo que supone

un 2% del total del presupuesto. Así mismo, se realizó la publicación de los Dic-

támenes correspondientes al año 2005, quedando pendiente la correspondiente

al año 2006 y la publicación de la memoria 2007-2008, gastos que de haberse eje-

cutado disminuirían el presupuesto en otro 8%, llegando así a una ejecución de

aproximadamente el 95%. Por último, tampoco fue posible la realización de varios

trabajos de conservación y mantenimiento del edificio sede del Consejo Consul-

tivo de Canarias, lo que explica la falta de ejecución del presupuesto restante.

Mediante el sistema de caja fija, se realizaron 183 pagos por un total de

23.949,27 euros.

Mediante transferencia por documentos contables, se realizaron 183 pagos

por un total de 214.766,93 euros.

En relación con los pagos a justificar, se realizaron 25 pagos por importe

de 2.452,47 euros.

Capítulo VI: Inversiones.

Con respecto a este Capítulo, una vez adquirido por el Parlamento de Ca-

narias con fecha 16 de abril del año que nos ocupa el edificio colindante a fin de

ampliar las dependencias de esta Institución, se comienza durante este período

el trámite para la realización de la obra de reforma. Con respecto al resto de las

aplicaciones presupuestarias, se cierra el ejercicio presupuestario con una eje-

cución del 84%, correspondiendo al periodo que nos ocupa un 46%. Se realizó un

total de 28 pagos por importe de 57.810 euros. Cabe destacar la adquisición de

diverso mobiliario para mejorar la dotación de esta Institución así como la adqui-

sición de un cuadro del pintor Francisco Bonnín Guerín. Así mismo, se realizaron

importantes inversiones  tanto en  aplicaciones informáticas como en equipamiento

para el proceso de la información, como la adquisición de un servidor para reali-

zar las copias de seguridad y  de un videoproyector y pantalla, así como en la ad-

quisición de material bibliográfico, quedando al cierre del ejercicio pagos  en fase
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AD por falta de documentación para su trámite por importe aproximado de 17.000

euros, pagos que de haberse realizado incrementarían la ejecución del citado pre-

supuesto alcanzándose un total del 95%.

Ejercicio 2009.

En relación con los presupuestos asignados a esta Institución para este ejer-

cicio, la dotación global asignada a esta Sección en la Ley 5/2008, de 23 de di-

ciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canaria para el

año 2009, ascendió a la cantidad de 2.980.427 euros, si bien de dicha cantidad

375.000 euros fueron incrementados en la aplicación presupuestaria 622.01 “ In-

versiones en construcción”, a fin de iniciar la reforma del edificio adquirido para la

ampliación de las instalaciones de este Consejo. Por ello, el incremento a tener en

cuenta con respecto al ejercicio anterior asciende a 12.933,00 euros, lo que su-

pone alrededor de un 0,5% aproximadamente.

Dicha cantidad se distribuyó de la siguiente forma:

Capítulo I – Gastos de Personal: 2.017.607 euros, lo que supuso un incre-

mento del 3,68% aproximadamente, tanto  para dar cobertura al incremento re-

tributivo anual del personal y a los costes sociales, como a gastos de acción so-

cial del personal.

Capítulo II – Gastos Corrientes y de Servicio: 508.500 euros. Este Capítulo

sufre una disminución con respecto al ejercicio anterior de 1.140 euros, aproxi-

madamente.

Capítulo VI – Inversiones Reales: Partiendo del carácter excepcional de

la dotación presupuestaria de 375.000 euros ya indicada, este Capítulo, al igual

que el Capitulo II, ha sido disminuido con respecto al ejercicio anterior en

60.100 euros. 

Capítulo VIII – Activos Financieros: Este Capítulo está dotado con un cré-

dito inicial de 120 euros  en el art. 83 destinado a la concesión de anticipos rein-
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tegrables del personal tanto funcionario como laboral de esta Institución. Dado que

es una partida presupuestaria ampliable, dicho crédito se irá incrementado a me-

dida que se solicite por parte del personal. 

A continuación, se detalla la ejecución del Presupuesto hasta el 31 de

agosto de 2009, en cada uno de los Capítulos.

Capítulo I: Gastos de Personal.

El crédito inicial de 2.017.607,00 euros se vio aumentado, mediante incor-

poración de crédito por remanente procedente del ejercicio anterior  correspon-

diente a gastos de acción social tanto de personal funcionario como de personal

laboral, en 76.000 euros, por lo que el saldo total ascendió a 2.093.607 euros. De

dicho Presupuesto se ha ejecutado el 50 %, aproximadamente. Cabe reseñar que,

con fecha 17 de abril de 2009 se publica una modificación puntual de la  Relación

de Puestos de Trabajo de este Organismo mediante la cual se suprime el puesto

nº 23, con denominación “Puesto Singularizado” Grupo C1, de la plantilla del per-

sonal funcionario, creándose un nuevo puesto del mismo Grupo, con denomina-

ción “Jefe de Negociado de Memorias, Doctrina y Seguimiento Jurídico”, y la me-

jora en los puestos de trabajo nº 17 y 20 con denominación “Habilitado-Pagador”

y “Subalterno-Conductor”, respectivamente.

Por último, con fecha 12 de agosto de 2009, se publican las convocatorias

para la cobertura de los siguientes puestos de trabajo:

- 1 puesto de Subalterno – Conductor para su cobertura con carácter fijo co-

rrespondiente a la plantilla del personal laboral, puesto que actualmente se

encuentra ocupado con carácter temporal.

- 2 puestos de Auxiliar Administrativo para su cobertura con carácter fijo co-

rrespondientes a la plantilla del personal laboral, puestos que actualmente

se encuentran ocupados con carácter temporal.

- 1 puesto de Técnico Superior para su cobertura con carácter fijo corres-

pondiente a la plantilla del personal laboral, puesto que actualmente se en-

cuentra ocupado con carácter temporal.
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- 1 puesto de Letrado para su cobertura como funcionario de carrera, puesto que

actualmente se encuentra vacante en la plantilla del personal funcionario.

- 1 puesto de Letrado para su cobertura como funcionario interino, puesto

cuyo titular se encuentra en servicios especiales.

Con respecto a los expedientes en materia de personal, con incidencia en

nómina se han tramitado a lo largo de este periodo los siguientes:

- 4 reconocimientos de trienios.

- 15 ayudas médicas complementarias y 10 ayudas médicas especiales

- 5 anticipos reintegrables.

- 1 complemento de superior categoría de personal laboral.

- 1 premio de permanencia.

- 1 comisión de servicios para ocupar  el puesto singularizado de la plantilla

del personal funcionario cuyo titular D. Andrés Estévez García se encontraba

de baja médica de larga duración desde el 01.02.2009 hasta la supresión

de dicho puesto

- 1 comisión de servicios para ocupar el puesto vacante de nueva creación.

Por último, y dentro de este Capítulo, también se tramitó el pago del si-

guiente expediente:

- Financiación de 1 curso de formación y perfeccionamiento para el personal

laboral.

Así mismo, se realizaron los pagos correspondientes a la póliza de seguro

de vida de todo el personal y altos cargos y a la póliza de asistencia sanitaria de

los altos cargos, suscrita con Adeslas.

Capítulo II: Gastos Corrientes y de Servicios.

El crédito inicial asignado a este Capítulo, que, como indicamos, ascendió

a 508.500 euros, se vio incrementado mediante incorporación de crédito por re-

manente procedente del ejercicio 2008 y correspondiente a gastos comprometi-

dos en la cantidad de 87.800 euros,  resultando un saldo total  de  596.300 euros.

Del presupuesto indicado, se ha ejecutado hasta el 31 de agosto del presente año
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el 38% aproximadamente, además de encontrarse en compromiso de gasto la can-

tidad de 89.000 euros.

En cuanto a los pagos realizados, éstos son los siguientes:

- Mediante el sistema de caja fija, se realizaron 167 pagos por un total de

8.136,72 euros.

- Mediante transferencias por documentos contables, se realizaron pagos por

un total de 211.863,00 euros.

- En relación con los pagos a justificar, se realizaron 27 pagos por importe

de 3.000 euros, existiendo a fecha de hoy un saldo en caja de 3.000 euros.

Dentro de este Capítulo cabe destacar:

- Distribución de la publicación del libro Memoria Anual del Consejo Consul-

tivo de Canarias correspondiente al período 2007-2008.

- Renovación de la contratación del servicio de mantenimiento de los siste-

mas de información.

- La iniciación en el mes de abril del expediente de contratación del servicio

de limpieza de las dependencias de este Organismo, mediante procedi-

miento abierto y forma de adjudicación por concurso, siendo el importe de 

licitación de 84.000,00 euros, incluido el IGIC, por un periodo de 2 años,

desde el 1 de agosto de 2009 hasta el 31 de julio de 2011. Por Acuerdo del

Pleno de fecha 28 de julio de 2009, se le adjudicó el servicio objeto de con-

tratación a la empresa LA ESPONJA DEL TEIDE S.L., por un importe de

80.401,36 euros, IGIC incluido. 

- 2 prórrogas del contrato suscrito con ACN PRESS por un período cada una

de ellas de 6 meses.

- Prórroga del contrato suscrito con SERANCA para el control de plagas.

- La iniciación de trabajos de conservación y mantenimiento del edificio sede

de este Organismo, tales como limpieza y reparación del tejado del in-

mueble, pintura de paredes y techos, etc.

- La iniciación de trabajos para la reparación y mantenimiento de la central

del grupo de incendio del edificio sede de este Organismo.
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Capítulo VI: Inversiones.

Con respecto a este Capítulo, el saldo inicial de 79.300 euros (en dicho im-
porte no se tiene en cuenta ni la cantidad asignada para la reforma del edificio ad-
quirido para la ampliación de las dependencias de esta Institución, cantidad que
asciende a 375.000 euros, ni la incorporación de crédito por remanente con dicha
finalidad), se vio incrementado en 37.000 euros procedentes de una incorporación
de crédito del ejercicio anterior para hacer frente a la ejecución de los pagos con-
traídos procedentes del mismo. 

En cuanto a la ejecución del presupuesto, hasta el 31 de agosto se han re-
alizado un total de 35 pagos por importe de 28.153,73 euros, encontrándose en
fase AD de compromiso de gasto la cantidad de 21.840,31 euros para la reforma
y mejora del retablo de la Casa Montañés.

Además, se contrató la reforma de la balconada de los patios interiores y
del despacho del Jefe de Servicio.
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GESTIÓN CONSULTIVA

1. GESTIÓN.

1.1. Solicitudes.

- Admitidas: 642
- Inadmitidas: 62

1.2 Procedimientos.

- De urgencia: 30
- Ordinaria: 22
- Con fecha concreta de emisión: 8

- Ordinario: 674
De las 704 consultas formuladas durante el período de la presente Memo-

ria, 30 han sido solicitadas por el procedimiento de urgencia. 

Con carácter urgente (con un plazo máximo de 15 días para su despacho)
se han dictaminado 22 expedientes, de los que 10 corresponden a Proyectos de
Decreto, 5 a Proyectos de Ley, 2 a Contratos Administrativos, 1 a Revisión de Ofi-
cio, 3 a Proyectos de Orden y 1 a Proposición de Ley.

Con fecha concreta de emisión (en un plazo inferior a 15 días) hubo 8 so-



licitudes de Dictamen. 3 de estas consultas corresponden a Proyectos de Decreto,
2 a Proyectos de Orden, 2 a Proyectos de Ley y 1 a Proyecto de Decreto Legis-
lativo.

1.3. Acuerdos de inadmisión 

De un total de 62 consultas no admitidas a trámite, la causa de inadmisión
ha sido, en 3 de ellas, la no preceptividad del Informe del Consejo Consultivo; en
2 casos, la caducidad del procedimiento; 3, por reiteración de solicitud sobre el
mismo asunto; y 54 han sido inadmitidas por tratarse de solicitudes formuladas por
sujeto no legitimado y/o defectos procedimentales.

Exp. 378/2008 PD.
Causa de inadmisión: No preceptividad del Dictamen del Consejo Con-

sultivo. Informe de inadmisión. Ref.: EPC/PCR (EXP.  378/2008  PD)

“Excmo. Sr.:

En relación con la solicitud de Dictamen preceptivo, en virtud de lo
previsto en los arts. 11.1.b) y 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Con-
sejo Consultivo de Canarias, respecto al Proyecto de Decreto por el que se
establece la uniformidad de los miembros del Cuerpo General de la Policía
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de Canarias (Exp. 378/2008 PD), visto el Informe del Letrado-Mayor de esta
Institución (que acompaña al presente escrito) y a propuesta de su Presi-
dente, el Pleno del Consejo Consultivo de Canarias, en sesión celebrada
el día 26 de septiembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo: “Inadmitir la
solicitud de Dictamen con carácter preceptivo cursada en relación con el
mencionado Proyecto de Decreto por el que se establece la uniformidad de
los miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria”.

Aunque todos los reglamentos ejecutivos deben ser previamente informa-

dos por el Consejo Consultivo de Canarias con carácter preceptivo –si bien no con

efecto vinculante-, en garantía del principio de legalidad que consagra el art. 9.3

de la Constitución, para la observancia de la Constitución y del resto del Orde-

namiento Jurídico y de la perfección técnica y adecuación de la norma regla-

mentaria a la ley, tal preceptividad de Dictamen no tiene vocación universal para

toda norma escrita dictada por la Administración, como acontece respecto a los

reglamentos organizativos en los que la Administración ejerce una facultad de au-

todisposición sobre sí misma para el cumplimiento de los fines que la Constitución

le atribuye (art. 103.1), que no precisa justificar con una ley previa. Considerando

que el Proyecto de Decreto que se somete a la consideración de este Consejo

tiene por objeto, con carácter general, establecer la uniformidad de los miembros

del Cuerpo General de la Policía de Canarias, cuestión de organización interna

consustancial a su actividad de planificación y orden, se estima que el informe del

Consejo Consultivo no es preceptivo, por lo que el Gobierno de Canarias puede

proceder a aprobar, en su caso, dicho Reglamento organizativo sin necesidad del

Dictamen solicitado que, en cualquier caso, no tiene carácter preceptivo.

Exp. 80/2009 PO

Causa de inadmisión: No preceptividad del Dictamen del Consejo Con-

sultivo.

Acuerdo del Pleno del día 2 de marzo de 2009 (Acta nº 8/2009 de 2 y 5 de

marzo, dentro del PUNTO SEGUNDO):

“En relación con la solicitud de Dictamen sobre el EXP. 80/2009 PO,
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el Pleno acuerda, por mayoría, no admitir a trámite dicha solicitud, con los

votos en contra de los Excmos. Sres. D. Carlos Millán Hernández y D.

Francisco Reyes Reyes, toda vez que el Proyecto reglamentario en cues-

tión no es ejecutivo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En efecto, se li-

mita a aplicarla, en relación con la competencia en la materia propia de la

Comunidad Autónoma prevista en el art. 28 del Estatuto de Autonomía, de-

terminada en dicha Ley de conformidad con la interpretación al efecto ex-

puesta por el Tribunal Constitucional  en sus Sentencias 56/1990 y

105/2000. Por tanto, se trata de ordenar la concreta función administrativa

afectada, que se reconoce a la Comunidad Autónoma en la Ley orgánica y

se regula en el correspondiente Reglamento estatal de desarrollo de la

misma, mediante una regulación organizativa propia, sin perjuicio de que,

al hacerlo, deba respetar lo dispuesto en la citada normativa estatal en esta

materia, tanto la legal primero, como la reglamentaria y ejecutiva de ésta

después. En consecuencia, pues, no se está en presencia de ninguno de

los supuestos previstos en la Ley del Consejo Consultivo en los que existe

deber de solicitar un Dictamen previo de éste sobre el correspondiente Pro-

yecto de Reglamento, tanto los recogidos en el art. 11.1.B.b), como el pre-

visto en el art. 11.2, que se cita concretamente como justificación de la so-

licitud. El Excmo. Sr. Consejero D. Carlos Millán Hernández manifiesta su

deseo de incorporar sus objeciones al Acta, objeciones que suscribe asi-

mismo el Excmo. Sr. Consejo D. Francisco Reyes Reyes.”

Informe de inadmisión Ref.: EPC/PCR (EXP.  80/2009  PO). S.Ref. Di-

rección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

“Excmo. Sr.:

Pongo en su conocimiento que el Pleno de este Consejo Consultivo,

en sesión celebrada el día 2 de Marzo de 2009, acordó por mayoría no tra-

mitar la solicitud de Dictamen, interesada por V.E., sobre el Proyecto de Or-

den de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por la que se re-

gula la selección, el nombramiento y cese de los funcionarios interinos de
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los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tra-

mitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial al servicio de la Admi-

nistración de Justicia en Canarias, vistos los Informes emitidos por Letra-

dos de este Organismo y por su Letrado-Mayor al respecto, al no estimarse

preceptiva tal solicitud (se acompaña con este escrito los citados informes).”

Así, el Pleno de este Consejo, por acuerdo mayoritario considera que: 

“El Proyecto reglamentario en cuestión no es ejecutivo de la Ley Or-

gánica del Poder Judicial. En efecto, se limita a aplicarla, en relación con la

competencia en la materia propia de la Comunidad Autónoma prevista en

el art. 28 del Estatuto de Autonomía, determinada en dicha Ley de confor-

midad con la interpretación al efecto expuesta por el Tribunal Constitucio-

nal  en sus Sentencias 56/1990 y 105/2000. Por tanto, se trata de ordenar

la concreta función administrativa afectada, que se reconoce a la Comuni-

dad Autónoma en la Ley orgánica y se regula en el correspondiente Re-

glamento estatal de desarrollo de la misma, mediante una regulación or-

ganizativa propia, sin perjuicio de que, al hacerlo, deba respetar lo dispuesto

en la citada normativa estatal en esta materia, tanto la legal primero, como

la reglamentaria y ejecutiva de ésta después.

En consecuencia, pues, no se está en presencia de ninguno de los

supuestos previstos en la Ley del Consejo Consultivo en los que existe de-

ber de solicitar un Dictamen previo de éste sobre el correspondiente Pro-

yecto de Reglamento, tanto los recogidos en el art. 11.1.B.b), como el pre-

visto en el art. 11.2, que se cita concretamente como justificación de la

solicitud”.

Frente al citado acuerdo mayoritario plantean discrepancias varios miem-

bros del Consejo Consultivo, en los términos que a continuación se expresan:

Discrepancia del acuerdo mayoritario de inadmisión formulado por el

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Consultivo D. Carlos Millán Hernández al

que se adhiere el Excmo. Sr. Consejero D. Francisco Reyes Reyes.
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“1. Discrepamos del Acuerdo mayoritario del Pleno del Consejo Con-

sultivo de Canarias de inadmitir, con carácter preceptivo, la solicitud de Dic-

tamen instada por el Presidente del Gobierno de Canarias, sobre el Proyecto

de Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por la que se

regula la selección, el nombramiento y cese de funcionarios interinos de los

Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, tramitación

Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial al servicio de la Administración de

Justicia de Canarias, por considerar que la argumentación, en la que se fun-

damenta el Acuerdo mayoritario, no se ajusta plenamente al marco normativo

jurídico de aplicación y reduce sustancialmente las competencias que la Co-

munidad Autónoma de Canarias ostenta en materia de justicia en general, y

en concreto, en materia de personal al servicio de aquélla, singularmente, en

relación con el personal interino al que se refiere el PO sometido a Dictamen.

No compartimos la decisión mayoritaria de la inadmisión de la soli-

citud, con carácter preceptivo, con base en las Sentencias del TC 56/1990

y 105/2000 y en los arts. 149.5 de la CE y 122 de la Ley Orgánica del Po-

der Judicial. Ni que de la citada fundamentación jurídica pueda obtenerse

una conclusión única: la de que el Estatuto Jurídico del personal al servi-

cio de la Administración de Justicia de Canarias corresponde, íntegra y ex-

clusivamente al Estado. Admitir tal conclusión supondría, entre otras cues-

tiones, desconocer, por un lado, que frente al núcleo esencial de lo que debe

entenderse por Administración de Justicia, existe –como reitera la Senten-

cia más reciente del TC 253/2005, de 11 de octubre- “un conjunto de me-

dios personales y materiales que, ciertamente, no se integran en ese nú-

cleo sino que se coloca (…) al servicio de la Administración de Justicia, esto

es, no estrictamente integrados en ella. En cuanto no resulta elemento esen-

cial de la función jurisdiccional y del autogobierno del poder Judicial cabe

aceptar que las Comunidades Autónomas asuman competencias sobre

esos medios personales y materiales”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, sustituyó a

la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial, de 15 de sep-
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tiembre de 1870, que, con la Ley Adicional a la Orgánica del Poder Judicial,
de 14 de octubre de 1882, ha estado vigente, en nuestro país, durante más
de un siglo. La LOPJ, por el contrario, ha sido objeto de múltiples reformas,
desde su aprobación de 1985, de las que pueden citarse, entre otras, las
realizadas por las Leyes Orgánicas LO 16/1984, de 8 de noviembre; 2/2001,
de 28 de junio; 19/2003, de 23 de diciembre; 1/2004, de 28 de diciembre;
13/2007, de 19 de noviembre.

La reforma incorporada a la LOPJ por la LO 19/2003, de 23 de di-
ciembre, desarrolla el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia sus-
crito por las principales fuerzas políticas el 28 de mayo de 2001, precedido
de la Conferencia Sectorial en materia de Justicia, celebrada en Las Palmas
de Gran Canaria, el 22 de mayo de 2001, en la que tanto la Administración
General del Estado como determinadas CCAA, con competencia en materia
de Justicia, asumieron el compromiso de ajustar la gestión de la Adminis-
tración de Justicia a la estructura autonómica del Estado, incorporando, para
ello, la citada modificación legal, importantes modificaciones en materia de
personal al servicio de la Administración de Justicia, de tal modo, que el per-
sonal al servicio de la Administración de Justicia de Canarias tiene actual-
mente doble carácter ya que tanto el Estado como la Comunidad Autónoma
de Canarias (en adelante CAC) se distribuyen las competencias, de las que
buena parte, en orden a la gestión pública de los servicios y personal, co-
rresponde a Canarias.

Todo ello pone de relieve que la competencia que ostenta la CAC en
materia de personal al servicio de la Administración de Justicia no se in-
cardina en la materia de justicia en sentido estricto, como pretende el
Acuerdo mayoritario, sino por el contrario en la relativa al personal que está
a su servicio y se sitúa, por lo tanto, en un ámbito en el que la CAC ostenta
competencias.

Así, a la CAC corresponde no sólo la gestión sino también capacidad
normativa complementaria en relación con el citado personal al servicio de
la Administración de Justicia, sin que a ello sea óbice el carácter nacional
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de los cuerpos funcionariales y la necesidad de un régimen común en todo
el territorio, pero sin que ello pueda suponer desconocer las competencias
que la Comunidad Autónoma de Canarias, ha asumido en este ámbito.

La reforma de la LOPJ altera el anterior modelo de oficina judicial,
crea unidades administrativas que dependen de la Administración gestora,
no integrada en la Oficina Judicial. Se han actualizado los cuerpos funcio-
nariales, distinguiendo entre el cuerpo de Secretarios de los demás cuer-
pos de funcionarios que pasan a denominarse de gestión procesal y ad-
ministrativa, de tramitación procesal y administrativa y auxilio procesal,
cuyo estatuto jurídico siendo competencia del Ministerio de Justicia la CAC
asume competencias en materia de selección, formación, provisión de
destinos, situaciones administrativas, horario de trabajo, etc., con arreglo a
las bases generales establecidas en la LOPJ y demás normativa de apli-
cación.

La Ley Orgánica (art. 470.1 LOPJ) señala que el “estatuto jurídico”
de tales funcionarios es el que se contempla en el Libro VI de la Ley Orgá-
nica (“De los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia y de otro personal”), siendo nacionales los Cuerpos de pertenen-
cia (art. 470 2 LOPJ) y correspondiendo al Misterio de Justicia o, en su caso,
a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, como es el
caso de Canarias, las competencias en todas las materias relativas a su es-
tatuto y régimen jurídico, comprendidas la selección, formación inicial y con-
tinuada, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas, jor-
nada laboral, horario de trabajo y régimen disciplinario (art. 471.1 LOPJ). 

En los mismos términos, el Gobierno o, en su caso, las Comunida-
des Autónomas con competencia en la materia, aprobarán los reglamentos
que exija el desarrollo de este Libro (art. 471.2 LOPJ).

En conexión con ello, el art. 489.1 LOPJ dispone que el “Ministerio
de Justicia o, en su caso, los órganos competentes de las Comunidades Au-
tónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el fun-
cionamiento de la Administración de Justicia, podrán nombrar funcionarios
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interinos, por necesidades de servicio, cuando no sea posible, con la ur-
gencia exigida por las circunstancias, la prestación por funcionarios de ca-
rrera, de acuerdo con los criterios objetivos que se fijen en la Orden minis-
terial o, en su caso, la disposición de la Comunidad Autónoma que haya
recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la
Administración de Justicia” (art. 489.1 LOPJ).

La disposición transitoria decimotercera de la LO 19/2003, de 23 de
diciembre, establece un régimen transitorio del personal funcionario e in-
terino y contempla que, para garantizar que las necesidades del servicio de
la Justicia queden suficientemente garantizadas, las Administraciones com-
petentes (…) tienen que proceder a dictar una normativa del personal fun-
cionario interino, con arreglo a las previsiones contenidas en la LOPJ, así
como regularizar dentro de su ámbito competencial la situación del perso-
nal funcionario interino que estén efectivamente ocupando un puesto de tra-
bajo en virtud de un nombramiento expedido al efecto, así como la de aque-
llas personas que se encuentran en situación de expectativa de
nombramiento.

Tras las citadas modificaciones, la competencia estatutaria (art. 28.1
EAC), asumida a través de la llamada cláusula subrogatoria, con los lími-
tes generales a su operatividad como técnica de atribución de competen-
cias (SSTC 105/2000 y 283/2005) y dado el contenido de los RRDD
249/1996, de 16 de febrero, y 296/1996, de 23 de febrero, de transferencias
de funciones en materia de provisión de medios materiales para el funcio-
namiento de la Administración de Justicia, la CAC ostenta competencia de
gestión de este personal.

Así, tiene atribuidas, entre otras, competencia reglamentaria en re-
lación con el personal al servicio de la Administración de justicia en ma-
teria de vacaciones y permisos; normativa reglamentaria para el procedi-
miento de gestión y concesión de licencias y permisos (art. 505 LOPJ);
competencia normativa para el procedimiento de declaración de las si-
tuaciones administrativas de los citados funcionarios (art. 512 LOPJ);
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para la determinación en materia retributiva fijando la cuantía del com-

plemento específico y de productividad (art. 519 LOPJ); traslados (art. 529

LOPJ), etc.

Respecto a los funcionarios interinos, tanto la LOPJ (art. 489) como

el RPT (art. 30), aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciem-

bre, pretenden garantizar el nivel de los servicios, medida, que como se-

ñala el Dictamen del Consejo de Estado, expediente 1321/2005, “ha sido

acogida de modo especialmente favorable por aquellas Comunidades

Autónomas en que la presencia de funcionarios interinos es propiamente

mayor, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias”. El ci-

tado art. 30.1 del RD 1451/2005 permite a los órganos competentes de las

CCAA nombrar funcionarios interinos de acuerdo con los criterios objeti-

vos que se fijen, en su caso, por la disposición de la Comunidad Autónoma

siempre que haya recibido los traspasos. Y también serán cesados, según

los términos que establezca (…) la correspondiente disposición de la Co-

munidad Autónoma.

La LO 13/2007, de 19 de noviembre, para la persecución extraterri-

torial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, en su dis-

posición final primera, apartado 4, modifica el apartado 2 del art. 489 de la

LOPJ, reconociendo, finalmente, trienios a los mencionados funcionarios in-

terinos.

2. El art. 11.1.B.b) de la LCCC establece que el Consejo Consultivo

de Canarias dictaminará preceptivamente sobre proyectos de reglamentos

de ejecución de leyes autonómicas, de desarrollo de normas básicas del Es-

tado y, en su caso, de normas de la Unión Europea.

El PO objeto de solicitud de Dictamen pretende aprobar una norma-

tiva que desarrolla la LOPJ. El reglamento ejecutivo puede determinar el ca-

suismo de desarrollo que exige una determinada situación o actuación ad-

ministrativa, o contraerse a un ámbito más reducido de poder de disposición

de normación.
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Limitar la preceptividad del Dictamen exclusivamente a los proyectos

de ejecución de leyes autonómicas implica reducir el alcance del citado

apartado de la Ley del Consejo Consultivo [art. 11.1.B.b)]. La voluntas le-

gislatoris, la voluntas legis y la interpretación finalista del citado apartado del

art. 11.1.B.b) es, por el contrario, la de atribuir carácter preceptivo a toda so-

licitud de Dictamen que suponga el desarrollo reglamentario ejecutivo de

cualquier Ley, siempre que, en el ejercicio de concretas competencias, la

potestad reglamentaria corresponda al Gobierno de Canarias.

Así, ha venido reconociéndose por parte de este Consejo Consultivo

carácter preceptivo a las solicitudes de Dictamen de proyectos reglamen-

tarios cuando la CAC ostenta competencia en la materia. Basta recordar,

en materia de Justicia, el Dictamen emitido sobre el PD por el que se mo-

dificó el Decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que se regula la composi-

ción y el funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita

de Canarias, así como el procedimiento para el reconocimiento de la misma

(DCC 8/2004), solicitado al amparo del art. 11.1.B.b), en relación con el art.

12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, expresando este Consejo que “la Co-

munidad Autónoma de Canarias –en este supuesto- ostenta competencia

bastante en virtud del art. 28 del EAC para regular la materia objeto del De-

creto modificado –puntualmente- por la norma objeto del presente Dicta-

men, en virtud del apartado primero del art. 28 del EAC  (…) .

En desarrollo de tal previsión estatutaria, los RRDD 2462 y 2463/96,

llevaron a efecto el traspaso de funciones y servicios en orden a la provi-

sión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Ad-

ministración de Justicia, así como sobre el personal al servicio de la Admi-

nistración de Justicia”. Más adelante, admite el citado Dictamen que la

regulación del derecho a la asistencia jurídica gratuita se ha llevado a cabo

por medio de una ley estatal, pero que resulta “de aplicación en defecto de

normativa específica de las Comunidades Autónomas que hayan asumido

el ejercicio efectivo de las competencias en materia de provisión de medios

para la Administración de Justicia”. 
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Por lo que no se debería haber otorgado, en este caso, un tratamiento

diferente a la solicitud de Dictamen instada en materia de regulación del per-

sonal interino al servicio de la Administración de Justicia.

El carácter ejecutivo o de desarrollo de la LOPJ a través de la nor-

mativa propuesta para la que se solicita Dictamen preceptivo sobre selec-

ción, nombramiento y cese de los funcionarios interinos de los cuerpos de

médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y

administrativa y auxilio judicial al servicio de la Administración de Justicia

en Canarias, se reconoce expresamente en algunos Dictámenes emitidos

por otros órganos consultivos. Así, sobre el mismo objeto, el Dictamen

2005/0510, del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana,

PO sobre selección, propuesta y nombramiento de funcionarios interinos

para cubrir puestos (…) en la Comunidad Valenciana, se considera de des-

arrollo del art. 489 de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la

redacción dada por la LO 19/2003, que atribuye a los órganos competen-

tes de las CCAA que han recibido los traspasos de los medios personales

para el funcionamiento de la Administración de Justicia, la competencia para

nombrar funcionarios interinos por necesidades del servicio, cuando no sea

posible, con la urgencia exigida por las circunstancias, la prestación por fun-

cionarios de carrera, de acuerdo con los criterios que se exigen en la dis-

posición que la Comunidad Autónoma elabore al efecto, concluyendo que

la competencia para aprobar la disposición reglamentaria de desarrollo está

contemplada en el citado precepto legal. El Dictamen de la Comisión Jurí-

dica Asesora de Cataluña 82/2006, de 26 de febrero, sobre el PD sobre la

selección y nombramiento de personal interino de los médicos forenses, de

gestión procesal y administrativa, de tramitación procesal y administrativa

y de auxilio procesal de la Administración de Justicia de Cataluña, le atri-

buye carácter de disposición normativa que despliega la LOPJ.

Por su parte, el informe del Consejo General del Poder Judicial al PO

por el que se regula la selección, el nombramiento y cese de los funciona-

rios interinos de los cuerpos de médicos forenses, de gestión procesal y ad-
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ministrativa, de tramitación procesal y administrativa y de auxilio procesal

al servicio de la Administración de Justicia en Canarias, señala que la nor-

mativa propuesta a solicitud de Dictamen cuenta con la debida cobertura

legal y responde al mandato contenido en la disposición transitoria deci-

motercera de la LO 19/2003, expresando que la intervención informante del

CGPJ sobre la materia objeto del PO viene recogida, en sentido estricto, en

el art. 108.1 de la LOPJ, por encuadrarse dentro de los proyectos de dis-

posiciones de carácter general que afectan a la constitución, funciona-

miento y gobierno de juzgados y tribunales. Y también expresa su parecer

sobre el aspecto del PO que afectan a derechos y libertades fundamenta-

les, en razón de la posición prevalente y de eficacia inmediata que gozan

por disposición expresa del art. 53 de la Constitución. 

Como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sen-

tencia 1038/2007, de 10 de noviembre, Sección 3ª, las CCAA con compe-

tencia en la materia de Justicia ostentan “amplia libertad para establecer los

requisitos y condiciones que estimen convenientes (…) siempre, claro está,

que, con dicha regulación no infrinjan las previsiones contenidas en la

LOPJ o en otras normas de rango superior”.

Finalmente, el PO para el que se solicita Dictamen preceptivo incide,

en nuestra opinión, en materia de Función Pública Canaria (Ley 2/1987, de

30 de marzo), materia sobre la que corresponde al Gobierno de Canarias

dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para su des-

arrollo y aplicación. Así, de manera expresa el PO se remite a la Ley de Fun-

ción Pública Canaria, Capítulo IV, Título VI, de la Ley 2/1987, y a su nor-

mativa de desarrollo (Decreto 43/1998, de 2 de abril), regula el

procedimiento de nombramiento de funcionarios interinos; ordena norma-

tivamente y de manera complementaria el sistema de selección, régimen

aplicable a los nombramientos y cese del personal interino, así como la vin-

culación jurídica y económica del mismo personal con la Administración Pú-

blica Canaria y establece, entre otras materias, las causas de cese de los

citados funcionarios.
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El PO, en consecuencia, no puede estimarse íntegramente de ca-

rácter organizativo, como si se tratara de una mera convocatoria de bolsas

de interinos, sino que regula aspectos sustantivos de la relación funciona-

rial del personal interino al servicio de la Administración de Justicia en Ca-

narias, estableciendo derechos y deberes, estando la CAC habilitada para

ello, por aplicación de la disposición transitoria decimotercera de la LOPJ

y por tener asumida competencias en medios personales y materiales, en

materia de justicia. Competencia, además, no sólo de gestión de personal,

sino también para dictar la normativa complementaria y de desarrollo de la

citada LOPJ, con incidencia en la LFPC, correspondiente en este caso en

materia de funcionarios interinos, con arreglo a las previsiones de la LOPJ

y de las restantes leyes de aplicación. 

Por todo ello, consideramos que el Acuerdo del Pleno debería haber

sido de admisión de la consulta formulada con carácter preceptivo por el

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias”.

No obstante, dado el contenido del Acuerdo mayoritario del Pleno del

Consejo Consultivo de Canarias, el Gobierno de Canarias puede proceder

a aprobar, en su caso, dicho PO sin necesidad de Dictamen preceptivo.”

1.4. Acuerdos adoptados por órganos competentes recaídos
en asuntos dictaminados por el Consejo, en orden al cumplimiento
de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda. 1. del Re-
glamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo
de Canarias.

Objeto de Dictamen:

- Proyectos de Decreto: 31.

De los asuntos de referencia dictaminados por el Consejo (31), 23 dispo-

siciones se han adoptado de conformidad con el Dictamen -“de acuerdo con el dic-

tamen”-, lo que supone un porcentaje de conformidad con el Consejo Consultivo

del 74%. Son las relativas a los Dictámenes 340, 341, 362, 390, 411, 473 y
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478/2008; 16, 46, 62, 63, 64, 65, 124, 132, 133, 186, 201, 218, 259, 261, 264 y
394/2009. 

En 8 de los acuerdos adoptados,  el órgano consultante adopta la fórmula
“visto el dictamen”, lo que representa el 26% del total. Son los referentes a los Dic-
támenes 384, 423 y 424/2008; 15, 118, 164, 187 y 238/2009.
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2. EXPEDIENTES.

Continúa la progresión en la actividad consultiva, como se acredita en la si-
guiente gráfica. Se han incoado 704 expedientes de acción consultiva.

Evolución de expedientes
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Evolución de Dictámenes
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3. DICTÁMENES.

Se han emitido 586 Dictámenes La cifra incrementa la de 487 Dictámenes
emitidos en el periodo al que corresponde a la Memoria 2007/2008.

3.1. De competencia del Gobierno:

Proyectos de Ley: 7
Proyectos de Decreto Legislativo: 1
Proyectos de Reglamento: 36 

A aprobar por Decreto: 31
A aprobar por Orden: 5

3.2. De competencia del Parlamento:

Proposiciones de Ley: 3

3.3. Actuaciones ante el Tribunal Constitucional:

Recursos de inconstitucionalidad: 1

3.4. De legalidad de la actuación de las Administraciones Públi-
cas de Canarias:

Contratos administrativos: 21
Recursos de revisión: 7
Revisión de oficio: 26
Indemnización por daños: 483

Servicio público viario y de carreteras: 338
Servicio público sanitario: 46
Otros servicios públicos: 99

3.5. Otros: Demarcación territorial: 1



Comparativa de Dictámenes por asunto

Por su objeto los Dictámenes emitidos se pueden clasificar del siguiente
modo:

Normativos: 47
Jurisdicción constitucional: 1
Administrativos: 640

Responsabilidad patrimonial: 483
Contratación administrativa: 21
Revisión de Oficio: 26
Recurso de revisión: 7
Otros: 1
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4. INSTITUCIONES CONSULTANTES.

4.1 De la Comunidad Autónoma: 137

Parlamento: 3
Gobierno/Consejerías: 134

4.2. De la Administración Local: 449

Cabildos: 217
Cabildo de El Hierro: 5
Cabildo de Gran Canaria: 152
Cabildo de La Gomera: 8
Cabildo de La Palma: 34
Cabildo de Lanzarote: 3
Cabildo de Tenerife: 15

Ayuntamientos: 232
Ayuntamiento de Adeje: 16
Ayuntamiento de Arona: 32
Ayuntamiento de Arucas: 1
Ayuntamiento de Arrecife: 1
Ayuntamiento de Breña Alta: 9



MEMORIA 2008 - 2009

– 73

Ayuntamiento de Candelaria: 1
Ayuntamiento de Firgas: 1
Ayuntamiento de Granadilla de Abona: 6
Ayuntamiento de Güímar: 9
Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás: 1
Ayuntamiento de La Guancha: 1
Ayuntamiento de La Laguna: 53 
Ayuntamiento de La Orotava: 1
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: 16
Ayuntamiento de Los Realejos: 1
Ayuntamiento de Mogán: 1
Ayuntamiento de Pájara: 1
Ayuntamiento de Puerto de La Cruz: 9
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera: 2
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana: 4
Ayuntamiento de Santa Brígida: 4
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 55 
Ayuntamiento de Santa Lucía: 1
Ayuntamiento de Telde: 4
Ayuntamiento de Tías: 1
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5. DEL PLENO Y LAS SECCIONES.

- Del Pleno:
- Sesiones plenarias: 40
- Dictámenes aprobados: 51

- De las Secciones:
- Sección I:

- Sesiones: 38
- Dictámenes aprobados: 274

- Sección II:
- Sesiones: 34
- Dictámenes aprobados: 261

Comparativa de Dictámenes de Pleno y Secciones

6. VOTOS PARTICULARES.

Dictamen 61/2009 D. José Suay Rincón 

Dictamen 133/2009 D. Carlos Millán Hernández
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ACTUACIÓN CONSULTIVA.
EXTRACTO DE DOCTRINA

1. EN MATERIA DE PROYECTOS 
DE ACTOS NORMATIVOS.

1.1. Proposiciones de Ley. 

3 Dictámenes (DDCC 457/08, 260/09 y 395/09).

1.1.1. Extracto de doctrina.

a). Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo en las Proposiciones

de Ley de iniciativa legislativa popular.

Como reiteradamente ha señalado este Consejo en diversos Dictámenes

emitidos en relación con Proposiciones de Ley de Iniciativa Popular (DDCC

230/2003, de 10 de diciembre; 44/2006, de 9 de febrero; 46/2006, de 14 de febrero;

439/2006, de 15 de diciembre; y 444/2006, de 26 de diciembre), la preceptividad

de su pronunciamiento viene exigida por el art. 11.1.A. c) de la Ley 5/2002, de-

biendo ser recabado el Dictamen una vez haya sido tomada en consideración la

Proposición de Ley por el Pleno de la Cámara. 



La solicitud de Dictamen se ajusta, por consiguiente, a las previsiones le-

gales, al haberse recabado el parecer de este Consejo una vez tomada en con-

sideración por el Pleno del Parlamento de Canarias la Proposición de Ley de Ini-

ciativa Popular presentada. 

La presente Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular fue objeto

de anterior Dictamen facultativo de este Consejo Consultivo (DCC 444/2006, de

26 de febrero), que se limitó a las causas de inadmisibilidad de la iniciativa a las

que se refiere el art. 5.3 LILP. 

El Dictamen preceptivo que ahora se nos solicita tiene por objeto el análi-

sis del fondo del texto de la Proposición; es decir, el examen de la adecuación cons-

titucional y estatutaria de la citada Proposición de Ley instada por los legitimados

para ello, admitida por la Cámara legislativa y tomada en consideración por el

Pleno de la misma, una vez superados los presupuestos y requisitos formales que

se establecen en la legislación vigente.

b). La habilitación de la potestad reglamentaria en materia sancionadora.

La remisión en blanco que se hace a la potestad reglamentaria para que sea

el Gobierno quien detalle el régimen de infracciones y sanciones no es conforme con

la reserva de ley en esta materia (art. 127 LRJAP-PAC). Por otra parte, no se cum-

plen las condiciones que fija la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional para que

en este ámbito haya colaboración reglamentaria (STC 16/2004, de 23 de febrero).

Asimismo, la generalidad y abstracción con que se formula puede plantear proble-

mas de inconstitucionalidad, pues en materia de telecomunicaciones la competen-

cia sancionadora es del Estado (arts. 50 a 58 LGT). En puridad, la Proposición sólo

podría contener tipos relativos a las competencias concurrentes con que la Comu-

nidad Autónoma de Canarias cuenta, como son las que recaen en materia de sa-

nidad, medio ambiente u ordenación del territorio. Y, desde este punto de vista, este

derecho sancionador debería concretarse en la incorporación de tipos específicos,

si fuere el caso, a las Leyes sectoriales vigentes en materia de protección me-

dioambiental sanidad u ordenación territorial de la Comunidad Autónoma. 
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1.2. Proyectos de Ley.

7 Dictámenes (DDCC 363/08, 435/08, 440/08, 442/08, 263/09, 284/09

y 307/09).

1.2.1. Igualdad en la ley.

“En relación con el contenido de esta disposición de la Ley 9/1997,

este Consejo tuvo ocasión de pronunciarse sobre la similar regulación –con

la excepción del plazo, fijado en diez años- prevista en la disposición tran-

sitoria segunda de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías

Locales de Canarias en su Dictamen 26/1996, en el que se consideró que

no parecía ajustada a Derecho esta previsión, siendo al respecto particu-

larmente relevante la afirmación del Tribunal Constitucional, contenida en

su Sentencia 82/1993, Fundamento Jurídico 5, en relación con la Ley va-

lenciana 2/1990, de Coordinación de Policías Locales, de que las Comuni-

dades Autónomas carecen de competencia para estimar equivalentes los

títulos de sus Academias de Policía con los exigibles para los distintos Gru-

pos en que integran las Escalas y categorías de tales policías, de manera

que habría que concluir que sería inconstitucional cualquier norma auto-

nómica que pretendiera hacer algo análogo, cual parece ser el caso de esta

disposición. En efecto, en ella se está subsanando la falta de titulación exi-

gible, aunque sea en un grado, con un título de la Academia de Policía de

Canarias, lo que viene a suponer que de hecho se equipara éste al debido

y no tenido. A ello se añadió la vulneración art. 22.1 de la Ley 30/1984 al

establecer este precepto que para lograr la promoción interna debe osten-

tarse la titulación requerida en cada caso.

La Ley 9/2007 ha reiterado la regulación ya prevista en esta dispo-

sición transitoria segunda de la Ley 6/1997, estableciendo ahora un plazo

de cinco años para el ejercicio de este derecho.

La modificación, como se ha señalado, se dirige ahora a eliminar el

requisito de carácter temporal, lo que plantea, en los términos señalados por

MEMORIA 2008 - 2009

– 77



la Dirección del Servicio Jurídico, la posible inconstitucionalidad de esta me-

dida, que sólo podría resultar acorde con las exigencias constitucionales si

se tratara de una situación excepcional y por consiguiente de carácter tem-

poral (STC 27/1991), pues de otro modo atentaría contra el derecho a ac-

ceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos. En este mismo sen-

tido, este Consejo en sus Dictámenes 146/2006 y 394/2006, si bien no con

expresa referencia a esta cuestión, sino a la reclasificación de empleos, ha

advertido que «el principio de igualdad en la ley exige que las excepciones

a la generalidad de la ley partan de situaciones distintas, tengan fundamento

constitucional, y que las medidas adoptadas sean proporcionales. Por lo que

de acceso a la función pública se trata, el Tribunal Constitucional estimó

constitucional (STC 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 ad-

ministrativos desde antes de una determinada fecha (condición temporal)],

pese a que implicaba una excepción de los principios generales de acceso

a la función pública. Los términos limitados del pronunciamiento y las cir-

cunstancias que concurrían en el caso (construcción ex novo de una Fun-

ción Pública autonómica en el menor plazo posible) fueron base suficiente

para que el Tribunal Constitucional entendiera constitucional la medida, por

una sola vez, en cuanto proporcional y con fundamento constitucional»”

(Dictamen 263/09, Fundamento III).

1.2.2. Naturaleza jurídica y ubicación institucional de los Cabildos.

“Este Consejo ha mantenido en diversos Dictámenes (entre otros en

el DCC 68/2006) que de la calificación de los Cabildos como institución de

la Comunidad Autónoma (art. 23.5 EAC) no se deriva la conclusión de que

los Cabildos Insulares se hallan integrados en la estructura institucional de

la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de que a su través se puedan ejercer

funciones autonómicas. Este Consejo ha considerado que cuando se otorga

a los Cabildos Insulares la condición de instituciones de la Comunidad Au-

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

78 –



tónoma se hace uso de una acepción meramente funcional del término ins-
titución, sin que ello suponga considerarlos parte de la estructura orgánica de
la Comunidad Autónoma. Así, cuando el Estatuto establece 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 di-
rectamente en la isla por la Administración autonómica, tales cometidos in-
tegran el contenido material del Cabildo como institución autonómica. Por lo
demás, asimismo, se considera respecto al funcionamiento de los Cabildos
en cuanto instituciones de la Comunidad Autónoma, que también en tal con-
dición actúan bajo su propia responsabilidad y en ejercicio de la autonomía
que la Constitución les reconoce y ampara, como entidades locales.

El Proyecto de Ley, en la disposición adicional segunda, establece
que “el contenido de la presente ley será de aplicación a los Cabildos In-
sulares y a los Ayuntamientos, de conformidad con la legislación estatal y
lo establecido en esta Ley y en sus normas de desarrollo”. En primer lugar
cabe señalar que, técnicamente, no es correcto que la fundamentación com-
petencial de la regulación a establecer se contenga en una disposición adi-
cional. Por otro lado, ha de advertirse que la normativa autonómica en esta
materia con pretensión de afectar las actuaciones de las Administraciones
Locales canarias, tanto Cabildos como Ayuntamientos, puede basarse en
el título competencial del art. 32.4 EAC, de forma que corresponde a la Co-
munidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y la ejecución en
la materia de régimen local. Así, en el caso de actuarse en esta materia, han
de tenerse en cuenta los límites que conlleva su ejercicio y que debieran
plasmarse en el texto normativo a establecer.

Estos límites no solo se encuentran, con carácter general y admi-
nistrativo, en la citada Ley 30/1992, sino también, más concretamente, en
la normativa básica estatal en esta materia, singularmente en la, también
citada, Ley 7/1985, cuyas previsiones deben respetarse estrictamente, sin
introducir tampoco ordenación al respecto que induzca a confusión o afecte
a la seguridad jurídica.
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En efecto, muchas de las determinaciones que este Proyecto de Ley
pretende aplicar a las Corporaciones locales canarias ya están reguladas por
la legislación estatal de régimen local. Así, la Ley 7/1985, en sus arts. 20.d)
y 127 regula la organización administrativa local para facilitar la participación
ciudadana; en los arts. 69 a 72 establece reglas de procedimiento, deberes
de los Ayuntamientos y derechos de los ciudadanos para facilitar la partici-
pación de éstos en la vida local; el art. 70 bis regula la iniciativa ciudadana
incluso en materia reglamentaria; cuando se trate de Ordenanzas, la infor-
mación pública resulta especialmente exigible por el art. 49.b); y la publicidad
de los acuerdos y de la actividad municipal resulta especialmente exigible en
materia urbanística, en el nuevo art. 70 ter. introducido por la disposición adi-
cional novena de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. Pues bien, esta nor-
mativa básica podrá ser objeto de desarrollo legislativo autonómico, introdu-
ciendo una regulación complementaria o de mayor detalle.

Además, tal desarrollo legislativo habrá de resultar, en su momento,
respetuoso con la potestad local de autoorganización (art. 6.1 de la Carta
Europea de la Autonomía Local, y art. 4 LRBRL). Es por ello que si bien “se
reconoce (por la legislación básica de régimen local) la potestad legislativa
de desarrollo de las Comunidades Autónomas, se admite al propio tiempo
la existencia de un ámbito reservado a la autonomía organizativa munici-
pal, ámbito éste que no podrá ser desconocido o invalidado por las normas
que en materia de organización municipal complementaria dicten las Co-
munidades Autónomas (FJ 6º, de la STC 214/1989, que en el párrafo si-
guiente al citado también se refiere a las Diputaciones provinciales, y, por
tanto, también a los Cabildos Insulares).

Por otro lado, desde un punto de vista de técnica legislativa, se es-
tima que tratándose de competencias de desarrollo del régimen local esta
norma no es la adecuada para realizar la regulación de esta materia, ya que
implica efectos jurídicos sobre su organización, funcionamiento y régimen
jurídico, que deberían ser regulados en una norma específica de desarro-
llo de régimen local.
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En todo caso, ha de advertirse, en la línea mantenida reiterada y ra-
zonadamente por este Organismo, que en ningún supuesto cabe tratar a los
Cabildos o Ayuntamientos como órganos administrativos de la Comunidad
Autónoma, debiéndoseles respetar a todos los efectos como Administra-
ciones diferentes y como personas jurídico-administrativas de base territo-
rial, teniendo presente, en la concreta regulación de sus actuaciones o en
la imposición de obligaciones a los mismos, que no ha de vulnerarse tanto
la garantía institucional que se deriva de los arts. 140 y 141 CE, como la au-
tonomía específica otorgada por estos preceptos a los Municipios y Pro-
vincias y, por extensión, a las Islas, autonomía a ejercer por sus respecti-
vos órganos de gobierno y administración, como se dispone en la Ley
habilitada constitucionalmente al efecto, la citada Ley 7/1985” (Dictamen
306/09, Fundamento III).

1.3. Proyectos de Decreto Legislativo.

1 Dictamen (DCC 165/09).

1.3.1. Plazo para la refundición.

La disposición adicional séptima de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tri-
butaria de la Comunidad Autónoma de Canarias (LT), autorizó al Gobierno a la ela-
boración de un Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia
de tributos cedidos aprobadas por la Comunidad Autónoma de Canarias y lo fa-
cultó para que las sistematizara, regulara, aclarara y armonizara en el marco de
los principios contenidos en las leyes reguladoras del sistema de financiación de
las Comunidades Autónomas y de cesión de los tributos del Estado a las mismas. 

El plazo que fijó para el ejercicio de esta delegación legislativa fue de seis
meses a partir de la entrada en vigor de la Ley Tributaria. Según la disposición fi-
nal séptima de ésta y atendiendo a su fecha de publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, la disposición adicional séptima entró en vigor el 18 marzo de 2007.
Por consiguiente el plazo que fijaba expiró el 18 septiembre de 2007, sin que el
Gobierno aprobara el Texto Refundido. 

MEMORIA 2008 - 2009

– 81



Por ello, la Ley 1/2008, de 16 de abril, de modificación de la Ley Tributaria,

en su disposición final primera renovó la delegación en el Gobierno, en los mis-

mos términos, para que éste procediera a la aprobación del mencionado Texto Re-

fundido fijándole para ello el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de di-

cha Ley.

1.4. Proyectos de Reglamento.

36 Dictámenes.

Proyectos de Decreto: 31 Dictámenes. (DDCC 340/08, 341/08, 362/08,

384/08, 390/08, 441/08, 423/08, 424/08, 473/08, 478/08, 15/09, 16/09, 46/09,

62/09, 63/09, 64/09, 65/09, 118/09, 124/09, 132/09, 133/09, 164/09, 186/09,

187/09, 201/09, 218/09, 238/08, 259/09, 261/09, 264/09 y 394/09). 

Proyectos de Orden: 5 Dictámenes (DDCC 441/08, 101/09, 123/09,

219/09 y 237/09). 

1.4.1. Reglamento general y Reglamentos especiales.

“Ahora bien, el Proyecto de Decreto también incorpora normas que

no tienen un soporte material concreto en precepto sustantivo de la LJA,

sino que son expresión de la habilitación a Reglamento técnico que se con-

tiene en el art. 17 LJA, uno por juego, que tendrá por objeto la regulación

de las condiciones necesarias para la práctica de cada juego. Como mínimo,

su carácter, definición y ámbito de aplicación; régimen de las personas fí-

sicas o jurídicas que puedan ser adjudicatarias de la autorización, deter-

minando, en su caso, los requisitos en cuanto a capital social, administra-

ción de la sociedad, cuantía y forma de constitución de las fianzas;

condiciones de los establecimientos de juego, con determinación de la nor-

mativa técnica y de seguridad de los mismos; condiciones del personal y de

habilitación profesional; desarrollo del régimen de infracciones y sanciones

legalmente establecido” (Dictamen 65/09, Fundamento II).
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1.4.2. Reglamentos de ejecución. Clases. 

“Para la LJA, pues, existen dos clases de Reglamentos de ejecución.
El de la propia Ley, en su consideración global, y los Reglamentos espe-
ciales de cada juego, con el objeto especificado en su art. 17. Pues bien,
estos Reglamentos especiales no deberían sobrepasar su ámbito material,
pues entonces se solaparían con el Reglamento general de desarrollo de
la Ley. Esto es, el Reglamento especial de cada juego ha de desarrollar los
preceptos de la LJA reguladores de ese juego en concreto (en el caso del
juego del bingo, arts. 8, parcialmente, y 9 LJA), pero sin excederse de esta
función, conteniendo normas relacionadas especialmente con el juego de
que se trate; de lo contrario, no sólo se llegaría a un solapamiento entre to-
dos los Reglamentos especiales que se aprueben sobre cada juego, con rei-
teración de preceptos de aplicación general, sino se correría el riesgo de
que, en cada Reglamento, se contenga una ordenación de aspectos ge-
nerales no coincidente con la de otros Reglamentos especiales.

En definitiva, las cuestiones generales en esta materia ordenadas por
la LJA -es decir, las relativas a todos los juegos- deben ser objeto de un Re-
glamento de desarrollo de las mismas, de forma que haya un cuerpo nor-
mativo general constituido por la LJA y ese Reglamento, sin perjuicio de que,
sobre este presupuesto o base normativa, cada juego tenga su Reglamento
especial” (Dictamen 65/09, Fundamento II).

1.4.3. Reglamento ejecutivo: ejecución vs. aplicación.

“Sin embargo, distinto es el caso de la actuación prevista en el art.
18.2 y 3 LJA. Así, aun cuando deba producirla el Gobierno y, por tanto, pro-
ceda efectuarla por Decreto, resulta patente que, pese a suponer el esta-
blecimiento de previsiones o reglas relativas al Catálogo del que se trata,
determinando cuáles son los juegos y apuestas autorizados y definiendo las
características técnicas de los mismos o en qué consisten o como funcio-
nan desde esta perspectiva, incluyendo definiciones, medios y personal, con
ello no se desarrolla efectivamente precepto alguno de la LJA, en particu-
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lar los del citado art. 18.2 y 3, ni tampoco siquiera los Reglamentos ejecu-
tivos de ésta antes indicados.

En realidad, siendo incuestionable que esta competencia guberna-
tiva legalmente fijada ha de ser respetada, en tiempo y objeto, por el pro-
pio Gobierno al establecer el desarrollo sustantivo de la Ley mediante la
aprobación de un Reglamento general de la misma o de los Reglamentos
especiales o específicos de cada juego y apuesta, lo que se produce es la
pura y directa aplicación por el Gobierno del precepto en cuestión. Esto es,
por concreta orden de la Ley el Gobierno puede y debe aprobar por Decreto
el Catálogo y las características técnicas de los juegos y apuestas, con ca-
rácter necesaria e inevitablemente técnico o, si se prefiere, organizativo e
instrumenta” (Dictamen 65/09, Fundamento II).

1.4.4. Reglamento ejecutivo y Reglamento autónomo.

“En resumidas cuentas, no procede en este contexto confundir re-
glamento ejecutivo y reglamento autónomo. Esto es, no cabe mantener una
inteligencia extensiva del calificativo ejecutivo respecto al reglamento para
incluir tanto el que desarrolla y complemente una ley o algunas de sus pre-
visiones, estando conectado a ella en fundamento, límites y objeto o al-
cance, como el autónomo, cuya conexión se concreta tan solo en su fun-
damento, sin perjuicio del respeto en su establecimiento a la regulación
primaria con incidencia en la materia.

No obstante, se puede argumentar que la opinión sostenida por
este Organismo y razonadamente expuesta en el Fundamento anterior no
es la seguida generalmente en esta cuestión por la mayoría de los Orga-
nismos consultivos, tanto el Consejo de Estado, como otros Consejos Con-
sultivos.

Y es que, en efecto, algunos Consejos Consultivos consideran pre-
ceptiva la solicitud de Dictamen sobre Proyectos como el que aquí nos
ocupa, en cuanto entienden que son reglamentos que se aprueban en eje-
cución de la ley autonómica correspondiente; lo que supone que, como pre-
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supuesto, se asume un concepto amplio de reglamento ejecutivo o una in-

teligencia extensiva de la ejecución de la ley. Es decir, que son equivalen-

tes desarrollo y cumplimiento o aplicación de un precepto legal y que basta

una previsión en la ley de actuación normativa del Gobierno para que esta

se plasme en un reglamento ejecutivo, especialmente y como motivo adi-

cional si tiene efectos externos a la Administración, aunque tal previsión sea

deslegalizadora y no contenga ordenación sustantiva.

Sin embargo, esta opinión no puede compartirse porque no se estima

técnicamente correcta, ni ajustada al Ordenamiento Jurídico aplicable, en

su fundamento y conclusión. Así, ante todo ha de insistirse en que un re-

glamento propiamente ejecutivo es aquel que desarrolla preceptos, todos

o algunos, de la Ley que ejecuta, siendo su finalidad completar la regula-

ción en ellos contenida; servir en definitiva de “complemento indispensable”

de la Ley, desde el punto de vista normativo”. Dictamen 133/09, Funda-

mentos II y III.

1.4.5. Reserva de ley. 

“Por otro lado, la aplicación concreta de algunas disposiciones del PD

pueden plantear problemas de rango jerárquico. El principio de jerarquía nor-

mativa exige regular determinadas cuestiones a través de ley. Cierto es que

en este ámbito la normativa de otras Comunidades Autónomas, por ejem-

plo, Baleares, Aragón o Andalucía, acometen esta labor a través de De-

cretos-Ley, es decir, respetan el rango normativo exigible para afectar a la

materia que tratan: el rango de ley. Sin embargo, en Castilla y León o en Ex-

tremadura, por ejemplo, se ha llevado a cabo la labor de simplificación de

los procedimientos administrativos a través de normas reglamentarias, por

lo que se han limitado a las cuestiones puntuales que el rango de la norma

permite. Así, en el primer caso se afronta la regulación de la Comisión de

la racionalización de los procedimientos y, en el caso de Extremadura, me-

diante Decreto 184/2008, se aborda la supresión de la obligación de pre-

sentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y el certificado
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de empadronamiento en los procedimientos administrativos para el ámbito
de la Comunidad Autónoma” (Dictamen 164/09, Fundamento II).

1.4.6. Desarrollo de bases por Reglamento.

“Respecto del rango de la norma que nos ocupa, reiteramos nues-
tros Dictámenes anteriores, por todos el DCC 111/2001. En el mismo sen-
tido el Consejo de Estado. Es preciso aclarar que, como se a actuado por
otras Comunidades Autónomas –y por la de Canarias, puesto que el pre-
sente Proyecto de Decreto pretende derogar el actual Decreto sobre la ma-
teria- si bien el instrumento jurídico primario y con mayor amplitud confi-
guradota para el desarrollo de las bases estatales es la ley autonómica,
cabe desarrollar igualmente las mismas por reglamento autonómico, siem-
pre que la materia de la que se trate no esté reservada a ley formal no por
el Estatuto de Autonomía ni por la Constitución. De modo que las cuestio-
nes abordadas por el presente Proyecto de Decreto, en cuanto a materias
reservadas a ley, deberán remitirse a las leyes que las regulan” (Dictamen
261/09, Fundamento II).

1.4.7. Técnica normativa.

“Debería sustituirse la Exposición de Motivos por la expresión de Pre-
ámbulo. Por razones de técnica normativa se reserva el término “Exposición
de Motivos” para las disposiciones con rango de ley y “Preámbulo” para los
reglamentos. Por otro lado, de acuerdo con lo señalado en su segundo pá-
rrafo, el Proyecto de Decreto tiene por objeto no sólo el impulso del proceso
de modernización y mejora de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias sino también del resto de las Administraciones Pú-
blicas Canarias, mención ésta última que debiera ser suprimida puesto que
el proyecto normativo se ciñe a la Administración autonómica”. Dictamen
164/09, Fundamento II.

La doctrina de este Dictamen se reitera en el Dictamen 187/09,
en su Fundamento III.



2. EN MATERIA DE PROYECTOS DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS.

2.1. Responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los
servicios públicos.

2.1.1. Servicios públicos de carreteras y municipal viario 337

Dictámenes.

Carreteras: 200 Dictámenes (DDCC 325/08, 326/08, 327/08, 328/08,

329/08, 333/08, 334/08, 335/08, 336/08, 337/08, 342/08, 343/08, 345/08,

352/08, 356/08, 358/08, 359/08, 360/08, 364/08, 365/08, 366/08, 367/08,

368/08, 371/08, 372/08, 373/08, 374/08, 375/08, 376/08, 379/08, 387/08,

394/08, 399/08, 404/08, 406/08, 413/08, 414/08, 415/08, 416/08, 418/08,

419/08, 420/08, 421/08, 425/08, 426/08, 427/08, 428/08, 429/08, 430/08,

431/08, 432/08, 433/08, 436/08, 449/08, 452/08, 460/08, 462/08, 463/08,

468/08, 469/08, 4/09, 13/09, 17/09, 18/09, 19/09, 20/09, 21/09, 22/09, 23/09,

24/09, 25/09, 26/09, 29/09, 30/09, 31/09, 32/09, 33/09, 34/09, 35/09, 36/09,

37/09, 38/09, 39/09, 40/09, 47/09, 49/09, 51/09, 55/09, 56/09, 57/09, 58/09,

60/09, 67/09, 68/09, 69/09, 70/09, 71/09, 72/09, 73/09, 74/09, 75/09, 76/09,

78/09, 79/09, 81/09, 82/09, 83/09, 84/09, 85/09, 86/09, 87/09, 88/09, 89/09,

90/09, 91/09, 92/09, 93/09, 94/09, 103/09, 109/09, 111/09, 113/09, 128/09,

129/09, 130/09, 131/09, 137/09, 138/09, 139/09, 140/09, 141/09, 142/09,

143/09, 144/09, 154/09, 155/09, 156/09, 157/09, 158/09, 173/09, 185/09,

190/09, 191/09, 196/09, 200/09, 210/09, 223/09, 224/09, 225/09, 230/09,

232/09, 233/09, 248/09, 249/09, 250/09, 251/09, 252/09, 253/09, 254/09,

255/09, 256/09, 257/09, 258/09, 265/09, 266/09, 272/09, 280/09, 285/09,

295/09, 303/09, 304/09, 308/09, 309/09, 328/09, 329/09, 330/09, 331/09,

332/09, 333/09, 334/09, 335/09, 336/09, 337/09, 338/09, 340/09, 343/09,

344/09, 345/09, 346/09, 347/09, 348/09, 349/209, 350/09, 351/09, 352/09,

391/09, 400/09, 404/09, 405/09, y 414/09). 

MEMORIA 2008 - 2009

– 87



Vías públicas: 138 Dictámenes (DDCC 321/08, 322/08, 324/08, 338/08,

348/08, 349/08, 351/08, 354/08, 355/08, 369/08,378/08, 382/08, 392/08,

397/08, 400/08, 405/08, 443/08, 448/08, 450/08, 451/08, 459/08, 461/08,

464/08, 465/08, 467/08, 470/08, 472/08, 475/08, 476/08, 479/08, 480/08,

481/08, 485/08, 486/08, 487/08, 5/09, 8/09, 9/09, 12/09, 14/09, 41/09, 42/09,

43/09, 44/09, 48/09, 50/09, 77/09, 100/09, 110/09, 114/09, 115/09, 116/09,

117/09, 126/09, 146/09, 152/09, 162/09, 163/09, 166/09, 168/09, 176/09,

177/09, 179/09, 182/09, 184/09, 188/09, 192/09, 194/09, 198/09, 199/09,

205/09, 206/09, 216/09, 226/09, 231/09, 239/09, 269/09, 270/09, 279/09,

283/09, 286/09, 288/09, 289/09, 290/09, 291/09, 294/09, 297/09, 299/09,

301/09, 312/09, 317/09, 318/09, 319/09, 320/09, 321/09, 324/09, 354/09,

355/09, 356/09, 357/09, 360/09, 361/09, 362/09, 364/09, 365/09, 367/09,

368/09, 370/09, 371/09, 372/09, 373/09, 375/09, 376/09, 377/09, 378/09,

379/09, 380/09, 381/09, 383/09, 384/09, 385/09, 386/09, 387/09, 388/09,

389/09, 396/09, 397/09, 398/09, 399/09, 401/09, 402/09, 403/09, 406/09,

407/09, 409/09, 410/09, 411/09 y 415/09). 

2.1.1.1 Hechos lesivos.

Carreteras. 

- Conservación y mantenimiento: socavón/mal estado del firme/ba-

che/alcantarillado/canalización/drenaje/caída de señal/desperfec-

tos/acera: 30 Dictámenes

- Desprendimiento: 67 Dictámenes. 

- De piedras/tierra: 57 Dictámenes.

- De árboles/ramas: 9 Dictámenes.

- Desplazamiento panel obras: 1 Dictamen.

- Objeto en la vía: barandillas/piedras/perros/material de obra/tapas de

registro/gravilla/charcos de agua/conos de señalización/árboles/: 91

Dictámenes.

- Señalización/ mal trazado de la vía: 2 Dictámenes.
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- Sustancias deslizantes: aceite/gasoil: 8 Dictámenes.

- Varios: daños en muro por acción del viento: 1 Dictamen.

Vías públicas.

- Conservación y mantenimiento: socavón/bache/desnivel/zanja en la

vía/ausencia bordillo/tapa alcantarilla/mal estado pavimento-firme

de la calzada/no fijación arqueta alumbrado/pavimento deslizante/ca-

ída de señal/pivotes recién pintados/poceta sin protección/ desajuste

pretil/banda sonora defectuosa: 117 Dictámenes.

- Obstáculos en la vía: gravilla/tapa de registro/agua vertida/trozos de me-

tal/piedras/tablones/aceite/cono señalización/basura: 17 Dictámenes.

- Señalización/seguridad: falta de barandilla/señalización defec-

tuosa/señalización insuficiente: 4 Dictámenes

2.1.1.2. Sentido de la Propuesta de Resolución/Acuerdo
indemnizatorio y del Dictamen emitido.

1. Propuestas de Resolución de inadmisión de la reclamación: 7

- Dictamen conforme con la inadmisión: 7 

2. Propuestas de Resolución de desistimiento de la reclamación: 3

- Dictamen de conformidad: 2 

- Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 1

3. Propuestas desestimatorias de la reclamación: 201

- El Dictamen no entró en el fondo del asunto: 2 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 70 

- Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 1

- Dictamen de disconformidad con la desestimación: 68 

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 50 

- Dictamen de disconformidad (concausa): 9 

- Dictamen de conformidad condicionada: 1
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4. Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 109

- Dictamen de conformidad con la estimación: 91

- Dictamen de conformidad con aumento de la indemnización: 4

- Dictamen de conformidad, con disminución de la indemnización: 3 

- Dictamen de disconformidad con la estimación: 4 

- Dictamen de conformidad (concausa): 2 

- Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 4 

5. Propuestas de Resolución con estimación parcial de la reclamación: 16

- Dictamen de conformidad: 7

- Dictamen de conformidad, pero con incremento de indemnización:

3

- Dictamen de disconformidad: 2

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1

- De disconformidad (concausa): 1

- Dictamen de conformidad (concausa): 1

- Dictamen de conformidad parcial: 1

6. Propuestas de Resolución con estimación de concausa: 5

- De conformidad con la concausa: 4

- De disconformidad con la concausa: 1

2.1.1.3.  Observaciones a los procedimientos tramitados.

Los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivada del funciona-

miento de los servicios públicos ocupan el mayor quehacer de la función de este

Consejo por el número de expedientes dictaminados. Al margen de los extractos

de doctrina que siguen, que conciernen a aspectos que este Consejo juzga de re-

levancia a los efectos de que se tengan en cuenta por las autoridades solicitan-

tes, en algunos casos reiterados regularmente, podemos precisar las siguientes

cuestiones de interés procedimental.
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Inicio. En la mayoría de las ocasiones, la apertura lo fue a instancia del in-

teresado. En otras, de oficio previa denuncia del interesado (36) y otras de forma

incorrecta –de lo que se da cuenta en el extracto- a instancia del interesado pre-

vio requerimiento de la Administración para que presentara la reclamación, lo que

no procede.

Procedimiento. En todos los casos, se ha seguido el procedimiento gene-

ral, salvo en 2 ocasiones en que ha sido el abreviado. En un caso, se resolvió el

procedimiento mediante acuerdo indemnizatorio.

Trámites esenciales: informe del Servicio, prueba y audiencia del inte-

resado. Son trámites esenciales e indisponibles por la Administración, salvo que

concurra la excepción legal sobre su innecesariedad. El incumplimiento de alguno

o varios de estos trámites determinó que el Consejo acordara la retroacción de ac-

tuaciones, lo que se llevó a cabo en 57 ocasiones.

Cumplimiento del plazo de resolución. Se incumple de forma generali-

zada, lo que ha determinado que en 262 ocasiones la Propuesta haya sido for-

mulada fuera de plazo. En 21 casos, el interesado no esperó a la Resolución, de

obligada formulación conforme a la Ley, sino que se interpuso recurso contencioso

administrativo.

Actualización de la indemnización. Es una consecuencia debida y obli-

gada siempre que se emita la Resolución fuera de plazo, por lo que las Propues-

tas deben incorporar a su contenido la cláusula de actualización a la fecha de la

Resolución definitiva. 

Además, en 21 ocasiones, la actualización se hizo de forma incorrecta, al ha-

cerse en relación con la fecha de la Propuesta de Resolución, cuando la misma debe

hacerse por referencia al momento en que se formule la Resolución definitiva.

2.1.1.4. Extracto de doctrina

A. Servicio público de carreteras.
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a). Suspensión de competencias.

La suspensión de competencias en materia de carreteras, y los efectos que

ello produce, no han sido a veces considerados anticipadamente por quien inde-

bidamente tramita la reclamación indebidamente presentada concluyendo la Pro-

puesta de Resolución. Justamente, en la incompetencia administrativa por falta

de legitimación pasiva:

“En este caso, es de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional
segunda del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de Traspaso de funciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Ca-
bildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancio-
nador de las carreteras de interés regional, que establece lo siguiente: «Du-
rante la ejecución de obras de carreteras por la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, quedarán suspendidas para el corres-
pondiente Cabildo Insular las tareas de conservación y mantenimiento en el
concreto tramo viario en el que se realicen aquéllas, previa la preceptiva co-
municación de la Consejería competente en la materia de carreteras, hasta
que su grado de conclusión permita el uso normal del mismo, que será igual-
mente comunicado al Cabildo respectivo para la reanudación por éste de di-
chas tareas y responsabilidades (...). Serán competencia de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias los expedientes que en la materia de responsabilidad
patrimonial se susciten con motivo de las obras que ejecute y relativos a he-
chos sucedidos durante el período en que estén suspendidas para el corres-
pondiente Cabildo Insular las tareas de conservación y mantenimiento».

Por lo tanto, dado que consta la entrega de las obras ya finalizadas
al Cabildo Insular, en aplicación de la normativa citada, la Consejería de
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias carece de compe-
tencia en el procedimiento de responsabilidad incoado, correspondiéndole
la tramitación y resolución del mismo al Cabildo Insular de Gran Canaria,
así como la asunción de la posible responsabilidad que pudiera dimanar de
los hechos referidos” (Dictamen 394/08, Fundamento III).
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La doctrina de este Dictamen se reitera en los Dictámenes 406/08,

56/09, 57/09 y 82/09, todos en su Fundamento III.

b). Funciones.

Las funciones de servicio público deben cumplirse, en el contexto de las nor-

mas de aplicación y los estándares medios del servicio. Sin que pueda excluirse tal

deber al socaire de dificultades materiales. Tales funciones, por otra parte, no tie-

nen por objeto sólo la reparación del daño, sino prevenirlo y así evitar su aparición.

“Es función de la Administración controlar los taludes y riscos adya-

centes, sobre todo de ser posibles los desprendimientos por las caracte-

rísticas del terreno, en especial en ciertas condiciones meteorológicas o cli-

máticas y, más aun si cabe, si aquéllos son frecuentes. Estas funciones de

control han de prestarse diligente y constantemente o efectuar sanea-

mientos periódicos de los mismos en intervalos suficientes y utilizando los

medios adecuados a estos fines para evitar los efectos dañosos de las ca-

ídas de piedras (…)

Por último, no es admisible mantener que no puede realizarse ac-

tuación alguna para evitar o, como mínimo, limitar los desprendimientos y,

en todo caso, sus efectos, al menos en cierta medida. De entrada, es sig-

nificativo que se diga que ello es casi imposible, pero lo cierto es que, aparte

de no bastar para considerar aceptable la postura de la Administración el

decir tal cosa y no hacer nada al respecto, resulta que existen diversos me-

dios utilizables para alcanzar el indicado objetivo.

En primer lugar, el necesario control de la vía, más intenso y fre-

cuente, ante todo en sus puntos de reconocido riesgo, en los días de lluvia

o condiciones meteorológicas adversas, máxime de conocerse de antemano

esta posibilidad mediante el correspondiente pronóstico, incluso en su caso

con la limitación o aun suspensión de la circulación, es decir, prohibición ab-

soluta de circular. Además, con el uso de mecanismos o técnicas diversas,

disponibles en el mercado y perfectamente útiles al efecto, cuales son ma-
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llas de tamaño y consistencia adecuada, compactación de los terrenos, pa-

rapetos o muros al borde de la vía, con posible inclinación, túneles artifi-

ciales en ciertos tramos, o la eventual depresión de la calzada. Por último,

es posible el saneamiento, con variados instrumentos o desde distinta po-

sición y con más o menos precisión y eficacia, pero siempre periódico, de

los taludes y riscos, aun los más altos o rectos, incluyendo el uso de cho-

rros de agua a presión” (Dictamen 326/08, Fundamento IV).

La doctrina de este Dictamen se reitera en los Dictámenes 327/08, Fun-

damento III; 373/08, Fundamento III, 375/08, Fundamento III; 430/08, Fun-

damento III; 431/08, Fundamento IV; 432/08, Fundamento III; 37/09, Funda-

mento III; y 29/09, Fundamento IV.

B. Procedimiento de responsabilidad.

a). Inicio. La gran mayoría de los procedimientos de responsabilidad patri-

monial por daños causados en el contexto del servicio público de carreteras fue-

ron iniciados a instancia de parte. De oficio lo fue 1 procedimiento y 40 previa de-

nuncia del interesado. No obstante, como ha habido ocasión de precisar en

anteriores ocasiones (5), el procedimiento se inicia de forma incorrecta; bien es

verdad que sin indefensión material del interesado, pero sin adecuación exacta a

la Ley de Procedimiento. Y es que a veces, el interesado presenta la reclamación

“a indicación de la Administración” previa denuncia de aquel, a quien se le requiere

para que presente la correspondiente reclamación, lo cual no es conforme a De-

recho, puesto que la presentación de una reclamación es un acto que se adopta

voluntariamente por quien se considera perjudicado por el funcionamiento de la

Administración (Dictamen 348/08).

La doctrina de este Dictamen se reitera en los Dictámenes, 467/08,

481/08, 5/09, 12/09, 50/09, 198/09, y 205/09.

b). Instrucción, en general. La instrucción del procedimiento es el presu-

puesto fáctico y jurídico para una Propuesta de Resolución formal y materialmente
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ajustada a Derecho. Como lo ha sido en la gran mayoría de las ocasiones. Sin em-

bargo, en ocasiones esta instrucción es manifiestamente mejorable.

b).1). Dilación indebida.

Paradigmático fue el caso en el que “casi nueve años después de haberse
iniciado el procedimiento y cerca de seis años después del Dictamen de forma de
este Consejo Consultivo, se emitió la Propuesta de Resolución”. (Dictamen

418/08, Fundamento II).

Supuestos parecidos de dilación fueron conocidos en los Dictámenes

449/08, 17/09, 43/09 y 157/09, todos en el Fundamento II.

b).2). Instrucción complementaria deficiente.

“Pues bien, en principio se observa que persisten las dificultades para
emitir adecuadamente un pronunciamiento de fondo en este asunto, en
cuanto que, pese a las reiteradas advertencias de este Organismo al respecto,
efectuadas de distinta forma pero con idéntico propósito, como antes se ex-
puso, resulta que no se han realizado las actuaciones de instrucción de modo
completamente satisfactorio, o bien, se han hecho erróneamente (…).

Sin embargo, dada la enorme demora que ya se ha producido en la
resolución de la solicitud presentada, siendo por ello previsible, además, que
la problemática antes reseñada no se pueda ya resolver con otra retroac-
ción de actuaciones a los fines pertinentes, procede pronunciarse ahora so-
bre la cuestión. Y ello, sobre la base de los datos e indicios disponibles en
el expediente, teniendo en cuenta al efecto la falta o insuficiencia de la ac-
tuación administrativa en relación con aquéllos y con las funciones que, en
la prestación del servicio afectado, ha de realizar la Administración gestora”
(Dictamen 418/2008, Fundamento IV).

c). Informe del Servicio. 

c).1). Omisión. 
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Es uno de los trámites de preceptivo cumplimiento en los procedimientos

de responsabilidad, que, sin embargo, en ocasiones se omite generando en unos

casos indefensión (Dictámenes 382/08, 485/08, 486/08 y 487/08 todos en su

Fundamento II) y en otros no (Dictamen 114/09, Fundamento II.

c).2). Indebido. 

Este informe debe ser evacuado por el Servicio a cuya actuación u omisión

se imputa la causación del daño. Lo que no ha ocurrido en algunas ocasiones, eva-

cuándose el trámite informativo en la empresa concesionaria de la conservación

y mantenimiento del servicio generador del daño:

“El día 10 de diciembre de 2007 se dispuso la apertura del trámite de

audiencia a la afectada e, indebidamente, a la empresa municipal encargada

del mantenimiento y conservación de las vías públicas (como este Consejo

ha señalado de forma constante y reiterada a la Administración, a dicha em-

presa, que carece de legitimación en este procedimiento, sólo se le puede

encargar un informe de los hechos, que no puede sustituir al preceptivo del

Servicio). La afectada presentó alegaciones el 3 de enero de 2008” (Dicta-

men 322/08, Fundamento II). 

La doctrina de este Dictamen se reitera en los Dictámenes 334/08,

360/08, 364/08, 372/08, 375/08, 376/08, 431/08, 29/09, 48/09, 86/09, 88/09,

91/09, 92/09, 94/09, 179/09 y 379/09, todos en su Fundamento II. 

d). Prueba.

d).1). Carga de la prueba. Este Consejo vuelve a reiterar su doctrina so-

bre la carga de la prueba en estos procedimientos de responsabilidad patrimonial,

en los términos que siguen:

“En efecto, este Organismo ha venido sosteniendo, en base y en

congruencia además con dicha doctrina jurisprudencial, que cada parte

ha de acreditar en el curso del procedimiento la alegación o argumento
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que sostiene en su defensa o interés, distribuyéndose la carga de la

prueba y teniéndose presente al efecto tanto la facilidad en la obtención

del medio probatorio, como las reglas generales de su práctica, no siendo

en particular exigible la prueba de hechos negativos o de imposible com-

probación.

Así, el interesado ha de demostrar la producción del hecho lesivo ale-

gado, con su causa y efectos, en el ámbito de prestación del servicio, exis-

tiendo conexión de aquél con el funcionamiento de éste, al menos como pre-

sunción o indicio razonable, pero sin podérsele exigir que pruebe cosas de

muy difícil demostración por su propia naturaleza, o bien, que su conducta

ha sido jurídicamente adecuada o que el servicio no se presta debidamente.

Y la Administración debe acreditar la incidencia de fuerza mayor, la ruptura

del nexo causal entre daño y funcionamiento del servicio por algún motivo,

total o parcialmente y con intervención o no del afectado, o que, efectuadas

adecuadamente sus funciones, éste debe soportar el daño al asumir el

riesgo de la prestación o no ser evitable mediante la misma” Dictamen

326/08, Fundamento IV. 

La doctrina de este Dictamen se reitera en los Dictámenes

328/08, Fundamento IV; 29/09, Fundamento IV; 35/09, Fundamento III;

y 38/09, Fundamento III.

d).2). No apertura del trámite, por ser innecesario.

La Ley dispone que se puede prescindir del trámite probatorio, de acuerdo

con lo dispuesto en el art. 80.2 de la Ley 30/1992, en el caso de que los hechos

alegados por el interesado se tengan por ciertos, lo que ciertamente ocurrió en

los Dictámenes 327/08,329/08, 337/08, 343/08, 348/08, 360/08, 368/08,

372/08, 373/08, 378/08, 82/08, 416/08, 430/08, 432/08, 450/08, 470/08,

475/08, 479/08, 480/08, 481/08, 485/08, 486/08, 22/09, 23/09, 25/09, 31/09,

32/09, 34/09, 36/09, 37/08, 38/09, 40/09, 42/09, 44/09, 50/09, 58/09, 103/09,

114/09, 116/09, 140/09, 142/09 y 158/09, todos en su Fundamento II. 
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d).3). No apertura del trámite, siendo necesario.

En ocasiones, esta no apertura fue generadora de indefensión (Dictáme-

nes 364/08, 375/08, 376/08, 18/09, 131/09, 146/09, 163/09, 192/09, 319/09,

354/09, 373/09, 379/09, 380/09 y 402/09, todos en su Fundamento II; y el Dic-

tamen 138/2009, en su Fundamento III) toda vez que los hechos no estaban pro-

bados manteniendo la parte una interpretación de los hechos diferente de la Ad-

ministración, lo que hacía obligado el trámite.

En otras, por el contrario, la no apertura del trámite no tenía incidencia en

la esfera de derechos e intereses del perjudicado toda vez que en las actuacio-

nes había elementos suficientes para que este Consejo se pudiera pronunciar so-

bre el fondo del asunto” (Dictamen 326/08, Fundamento II).

La doctrina de este Dictamen se reitera en los Dictámenes 328/08,

334/08, 349/08, 354/08, 374/08, 420/08, 428/08, 431/08, 433/08, 436/08,

476/08, 487/08, 18/09, 21/09, 24/09, 26/09 35/09, 51/09, 82/09, 83/09, 87/09,

88/09, 89/09, 90/09, 100/09, 177/09, 182/09, 198/09, 226/09, 232/09, 253/09,

256/09, 257/09, 270/09, 291/09, 297/09,  299/09, 312/09, 331/09, 334/09,

338/09, 346/09, 347/09, 350/09, 364/09, 365/09, 396/09 y 400/09 todos en su

Fundamento II. Y en los Dictámenes 425/08 y 427/08, en su Fundamento III.

e). Audiencia del interesado. Estamos ante uno de los trámites esencia-

les del procedimiento de responsabilidad. Con el de prueba permite construir la

contradicción entre ambas partes. Su omisión, siendo debida, es determinante de

la inadecuación jurídica de la Propuesta de Resolución, aunque a veces, por otras

circunstancias, no llega a producirse este fatal resultado. 

e).1). No apertura del trámite de audiencia 

Con indefensión.

“En este procedimiento no se ha otorgado a la empresa interesada
el preceptivo trámite de audiencia. A este respecto ha de tenerse en cuenta
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que en el art. 84.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, se dispone que “instruidos los procedimientos e inmediatamente an-
tes de redactar la Propuesta de Resolución, se pondrán de manifiesto a los
interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las
informaciones y datos a que se refiere el art. 37.5”. Asimismo, en el apar-
tado 4 del citado artículo se dispone que “se podrá prescindir del trámite de
audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las adu-
cidas por el interesado”. Estas circunstancias para prescindir del trámite de
audiencia no se reúnen en el presente supuesto, de modo, que la omisión
del trámite le causa indefensión a la afectada” (Dictamen 117/09, Funda-
mento II).

La consecuencia de la omisión del trámite, siendo exigible, no es otra que

la retroacción de actuaciones:

“Ahora, se han atendido tales requerimientos; sin embargo, es tam-
bién evidente que, tras ellos, procede igualmente otorgar al interesado
nuevo trámite de audiencia, en los términos indicados por el art. 84.1
LRJAP-PAC” (Dictamen 355/09, Fundamento II). 

La doctrina de este Dictamen se reitera en los Dictámenes 182/09,

312/09, 364/09, 379/09, 380/09, 387/09, 402/09 y 411/09, todos en su Fun-

damento II.

Sin indefensión.     

“Además, no se le ha otorgado a la reclamante el preceptivo trámite
de audiencia, lo que en efecto implica un defecto formal, pero a la vista del
sentido de la Propuesta de Resolución y dado que con ello no se causa per-
juicio alguno a la interesada, ni obsta un pronunciamiento de fondo de este
Organismo, no es necesaria la retroacción del procedimiento” (Dictamen
475/08, Fundamento II).
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La doctrina de este Dictamen se reitera en los Dictámenes 476/08,

480/08, 485/08, 486/08, 487/08, 114/09, 162/09, 270/09, 291/09, 299/09 y

381/09, todos en su Fundamento II.

e).2). Audiencia indebida. 

Por evacuarse no en la persona del interesado, sino en terceros.

“El 10 de diciembre de 2007 se dispuso la apertura del trámite de au-

diencia a la afectada e, indebidamente, a la empresa municipal encargada

del mantenimiento y conservación de las vías públicas (como este Consejo

ha señalado de forma constante y reiterada a la Administración, a dicha em-

presa, que carece de legitimación en este procedimiento, sólo se le puede

encargar un informe de los hechos, que no puede sustituir al preceptivo del

Servicio). La afectada presentó alegaciones el 3 de enero de 2008” (Dic-

tamen 322/08, Fundamento II).

La doctrina de este Dictamen se reitera en los Dictámenes 450/08,

459/08 163/09, 372/09, 376/09, 386/09 y 399/09, todos en su Fundamento II.

f). Relación de causalidad.

Es indispensable para que la acción de responsabilidad esté bien cons-

truida. Su existencia o no es determinante para que pueda prosperar o no la exi-

gencia de responsabilidad que subyace en la reclamación presentada. No obs-

tante, respecto de este requisito este Consejo tuvo oportunidad de efectuar

algunas consideraciones cuando se quería privar de efectos a la probada exis-

tencia de tal relación al entenderse que el daño era inevitable o evitable a costo

excesivo.

“El funcionamiento del servicio público ha sido inadecuado, puesto

que como ya se la ha señalado a la Administración en multitud de casos si-

milares, ésta debe demostrar la imposibilidad material de adoptar medidas

que impidan o limiten los efectos de los desprendimientos que se producen
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en tales taludes, lo cual no hace, ni podría hacer, dadas las técnicas ac-

tuales aplicables a esos supuestos, incluso, como ya se les ha indicado, la

construcción de túneles artificiales, ya existentes en carreteras del Archi-

piélago a esos fines.

En lo que se refiere al «impresionante coste» que supone adoptar ta-

les medidas de seguridad, tal argumento demuestra que la referida impo-

sibilidad es incierta, ya que el Cabildo Insular con su argumentación refleja

que es posible adoptarlas, pero su «coste es impresionante»; este motivo

no excluye su responsabilidad de forma alguna, ni siquiera la limita, pues

al no adoptar las mencionadas medidas asume el riesgo de los posibles ac-

cidentes que, derivados de dichos taludes, puedan causarse, como también

se les ha señalado anteriormente por parte de este Organismo (Dictáme-

nes 69/09 y 432/08, entre otros)” (Dictámenes 89/09, Fundamento III, y

90/09, Fundamento IV).

g). Fuerza mayor.

En ocasiones la Propuesta de Resolución, para oponerse a la acción de res-

ponsabilidad, acude a la presencia de fuerza mayor, situación de exclusión de res-

ponsabilidad que debe tener ciertas características para que pueda ser alegada,

en términos ya reiterados en otras ocasiones por este Consejo.

“En lo que respecta a la fuerza mayor, este Organismo ha mantenido

de forma constante una línea coincidente con la reiterada Jurisprudencia del

Tribunal Supremo (…) según la cual para que concurra causa de fuerza ma-

yor, excluyendo la responsabilidad patrimonial de la Administración, es ne-

cesario que obedezca a un acontecimiento que sea imprevisible e inevita-

ble y que tenga su origen en una fuerza irresistible extraña al ámbito de

actuación del agente.

La Administración, en este caso, para que la fuerza mayor excluya

toda responsabilidad necesita demostrar el carácter extraordinariamente

grave de las lluvias caídas, que el temporal fue, también, de extraordinarias
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proporciones, y que se alertó a los ciudadanos del temporal recomendán-

doles o incluso prohibiéndoles circular por las vías públicas o carreteras, de

manera que quienes, pese a dichos anuncios, decidieran circular con sus

coches durante la alerta de temporal lo harían asumiendo la totalidad de los

riesgos inherentes a ello” (Dictámenes 8/09, 18/09, 19/09,  21/2009 y
47/09, todos en su Fundamento III). 

2.1.2. Servicio público sanitario

46 Dictámenes (DDCC 320/08, 331/08, 353/08, 357/208, 370/08,

381/08, 386/08, 391/08, 393/08, 409/08, 438/08, 447/08, 458/08, 488/08, 2/09,

3/09, 11/09, 27/09, 53/09, 66/09, 106/09, 108/09, 112/09, 134/09, 136/09,

153/09, 180/09, 208/09, 213/09, 214/09, 221/09, 227/09, 228/09, 267/09,

268/09, 275/09, 310/09, 313/09, 316/09, 323/09, 325/09, 339/09, 341/09,

363/09, 390/09, y 408/09). 

2.1.2.1 Hechos lesivos

Por lo que atañe a los hechos lesivos por los que se reclama la indemni-

zación, los mismos se pueden clasificar del siguiente modo:

Diagnóstico: 13

a) Ausencia con alta prematura: 1

b) Erróneo: 7

c) Erróneo y consecuente tratamiento tardío: 1

d) Erróneo, con retraso en la gestión de la lista de espera: 1

e) Insuficiente y consecuentemente tratamiento tardío: 2

f) Tardío con recurso a la Medicina privada: 1

Consentimiento informado: 5

a) Erróneo e insuficiente: 1

b) Inexistente: 2

c) Defectuoso: 2
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Mala praxis: 13

Infección hospitalaria y consentimiento informado insuficiente: 1

Infección hospitalaria: 2

Tratamiento: 9

a) Erróneo: 2

b) Tardío: 1

c) Tardío/erróneo: 1

d) Inadecuado: 4

e) Retrasado: 1

Alta prematura: 1

Otros: 2

a) Suscripción de un parte de lesiones, que dio lugar a la apertura de

diligencias por maltrato, sin auscultar a la victima: 1

b) Reembolso de gasto ocasionado por la asistencia sanitaria pri-

vada de la paciente: 1

2.1.2.2. Sentido de la Propuesta de Resolución y del Dictamen emitido.

La intervención del Consejo en relación con las Propuestas de Resolución

que le han sido sometidas a su consideración tuvo el siguiente alcance:

- Propuestas desestimatorias: 35

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 16 

- Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 1

- Dictamen de disconformidad con la desestimación: 8 

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 10 

- Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 2

- Dictamen de conformidad con la estimación: 1
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- Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 1 
-  Propuestas de Resolución con estimación parcial: 4 
- Dictamen de conformidad: 1 
- Dictamen de conformidad con incremento de indemnización: 1
- Dictamen de conformidad con retroacción de actuaciones: 2

- Acuerdos indemnizatorios: 5

- De conformidad: 4
- De conformidad parcial con incremento de indemnización: 1 

2.1.2.3. Observaciones a los procedimientos tramitados.

Los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivada del funciona-
miento de los servicios públicos constituyen asimismo una importante parte de la
función consultiva de carácter administrativo. Podemos, al margen de los extrac-
tos de doctrina que siguen, precisar las siguientes cuestiones de interés procedi-
mental y estadístico.

Inicio. En todos los casos, el procedimiento fue incoado a instancia de parte.

Procedimiento. En todos los casos, se ha seguido el procedimiento gene-
ral, salvo en 1 ocasión que se siguió el abreviado. En 5 casos el procedimiento se
resolvió mediante acuerdo indemnizatorio.

Trámites esenciales: informe del Servicio, prueba y audiencia del inte-
resado. Son trámites esenciales e indisponibles por la Administración, salvo que
concurra la excepción legal sobre la innecesariedad del trámite. El incumplimiento
de alguno o varios de estos trámites determinó que el Consejo acordara la retro-
acción de actuaciones, lo que se llevó a cabo en 9 ocasiones.

Cumplimiento del plazo de resolución. Se incumple de forma genera-
lizada.

Actualización de la indemnización. Es una consecuencia debida y obli-
gada siempre que se emita la Resolución fuera de plazo, por lo que las Pro-
puestas deben incorporar a su contenido la cláusula de actualización a la fecha
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de la Resolución definitiva. Este recordatorio lo hubo de realizar este Consejo

en 7 ocasiones.

2.1.2.4. Extracto de doctrina.

a). Interesados.

Es la persona directamente afectada por la prestación del servicio público,

no las organizaciones sanitarias que, al margen de la relación de causalidad, for-

man parte de la organización sanitaria, que podrían informar en el procedimiento,

mas no comparecer, con cargas y derechos, como interesados en el procedimiento.

Como se ha dicho ya en anteriores ocasiones:

“El Consorcio Sanitario de Tenerife, que interviene en este procedi-

miento como parte interesada en el mismo, no puede actuar, sin embargo,

en este concepto, tal como ya se ha advertido recientemente por este

Consejo Consultivo en los Dictámenes 185/2005 y 187/2005.

Por supuesto, aún menos puede serlo en igualdad de derechos con

el interesado, que es la afectada y reclamante, en este procedimiento, diri-

giéndose contra la Administración gestora del servicio prestado cuyo fun-

cionamiento le causa daño alegado y no contra otra Administración o con-

tra el titular de un centro integrado en el sistema y prestador del servicio,

consorciada o concertadamente.

Siendo el Servicio Canario de la Salud no solo quien tramita y re-

suelve el procedimiento, sino quien responde en exclusiva frente al usua-

rio, es claro que el Consorcio Sanitario de Tenerife no puede intervenir como

Administración competente y como si hubiera asumido él la prestación del

servicio por convenio con la Administración autonómica titular de aquel y de

las competencias en la materia, actuándolas mediante el organismo admi-

nistrativo creado legalmente a este fin, el Servicio Canario de la Salud (…).

En realidad, su posición en el procedimiento no puede ser esencial-

mente distinta de la del titular de un centro concertado; es decir, del que se
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integra en el sistema y presta el servicio bajo la tutela o dirección del Ser-

vicio Canario de la Salud, por concierto o acuerdo entre su titular y la Ad-

ministración autonómica, particularmente, el citado Servicio Canario de la

Salud (…).

Y, sin desconocer que el Servicio Canario de la Salud y el Consor-

cio Sanitario de Tenerife son formalmente personas jurídicas distintas y que

en el Consorcio hay otro miembro, además de la Administración autonó-

mica, tampoco es admisible que ésta tramite y resuelva el procedimiento y,

al tiempo, como parte del Consorcio, intervenga también como interesado.

Recuérdese que el instructor y el decisor del procedimiento, aun cuando de-

ben actuar conforme a los principios constitucionales y legales que rigen la

actuación administrativa (arts. 103.1 de nuestra Constitución y 3.1 LRJAP-

PAC), son parte de la Administración afectada en relación directa con la re-

clamante”. (Dictamen 447/08, Fundamento I).

b). Informe del Servicio.

b).1). El Servicio informante.

Como en todo procedimiento de responsabilidad patrimonial, es de pre-

ceptiva aportación el informe del Servicio sanitario concreto al que se imputa la

causa del daño. En ocasiones, sin embargo, este trámite no se ha cumplimentado

de conformidad con las exigencias de la Ley, al requerirse su emisión al faculta-

tivo que intervino en el proceso clínico. 

“En primer lugar, una cosa es el informe preceptivo del Servicio con-

cernido por los hechos de los que trae causa la reclamación y otra la de-

claración del facultativo del Servicio que intervino a la paciente (…). El Ser-

vicio deberá informar siempre, independientemente de que los facultativos

comparezcan en el procedimiento en razón de que fueron los responsables

médicos de la intervención realizada” (Dictamen 393/08, Fundamento III,

y Dictamen 3/2009, Fundamento II).

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

106 –



b).2). El objeto del informe.

El informe del Servicio debe tener como objeto una determinada histo-
ria clínica.

“Son correctas las exposiciones genéricas tomadas de la experien-
cia o la literatura médica, pero deben en cualquier caso aplicarse al caso
concreto, pues si no fuera así el informe del Servicio no surtirá los efectos
y función que se desprenden de la legislación de aplicación” (Dictamen
393/09, Fundamento III).

“No hay en puridad informes de los Servicio en este procedimiento
de responsabilidad, habiéndose tomado por tales los emitidos en el contexto
de las Diligencias Previas, incoadas y archivadas, lo que es cuestionable for-
mal (por ser un procedimiento de distinta naturaleza y alcance) y material-
mente (pues las Diligencias tenían por objeto el funcionamiento de los apa-
ratos médicos, no la asistencia sanitaria global prestada). 

“El informe no sólo se emitió al cabo de los años de solicitarse por
primera vez, sino que en el mismo no se realiza ningún juicio clínico sobre
los pormenores de la dolencia, intervención y postoperatorio de la pa-
ciente. El mencionado facultativo se limita decir que no asume responsa-
bilidad alguna porque la paciente en ningún momento se puso en contacto
con él; extremo que, por cierto, es negado por la reclamante” (Dictamen
3/09, Fundamento II). 

c). Consentimiento informado.

Su concurso es determinante tanto para que el paciente esté debidamente
informado de las alternativas y consecuencias de la opción que elija, como, en con-
secuencia, para que la Administración no asuma responsabilidad por tales con-
secuencias, cuando son las previstas y fueron asumidas por el paciente mediante
la prestación del mencionado consentimiento. No obstante, no basta el simple con-
sentimiento, sino que para que el mismo sea eficaz a los efectos antedichos de
exclusión de responsabilidad, deben darse otras exigencias:
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c).1. Asistencia adecuada.

“Ahora bien, debe tenerse presente que, con independencia de que
exista consentimiento informado, habrá de demostrarse además que la ac-
tuación o intervención practicada se ajustó la lex artis, dado que dicho con-
sentimiento no justifica cualquier daño que pueda padecer la paciente por
ser un riesgo previsto en el mismo sino únicamente aquellos que se pro-
ducen a pesar de que la misma fue la adecuada” (Dictamen 320/08, Fun-
damento IV).

c).2. Condiciones formales de la prestación de consentimiento.

“Ahora bien, siendo esto así, es de advertir que, por lo que al consen-
timiento informado se refiere, para que tenga la virtualidad de excluir la anti-
juridicidad del daño, debe cumplimentarse de acuerdo con las exigencias le-
gales, que además han venido exigidas de forma reiterada por la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS de 4 de abril de 2000, 24 de fe-
brero de 2002, 15 de junio y 26 de noviembre de 2004, 12 y 21 de diciembre
de 2006,16 de enero de 2007, entre otras). En este sentido, el art. 10 de la Ley
41/2001, de 14 de noviembre, Reguladora de la Autonomía del Paciente y de
los Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clí-
nica, exige que el facultativo proporcione al paciente la información básica re-
lativa a las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención ori-
gina con seguridad, los riesgos relacionados con sus circunstancias
personales o profesionales, los que resulten probables en condiciones nor-
males, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente re-
lacionados con el tipo de intervención y las contraindicaciones.

De esta regulación resulta pues que una adecuada aplicación de la re-
gulación del consentimiento informado exige no sólo que preste información
sobre los riesgos genéricos que los tratamientos médicos generan, sino tam-
bién los específicos, que han de atender a las especiales circunstancias de
cada paciente, que pueden producir que tales riesgos se concreten en ellos
con mayor facilidad. Estos extremos además han de ser acreditados por la Ad-

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

108 –



ministración a los efectos de demostrar la adecuación del consentimiento in-
formado a la lex artis y su consiguiente exoneración de responsabilidad” (Dic-
tamen 353/08, Fundamento IV; Dictamen 323/09, Fundamento V).

c).3. Efectos materiales de la no prestación.

“Ahora bien, de esta ausencia de consentimiento informado no de-
riva sin más la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria.
Como reiteradamente ha señalado la Jurisprudencia, la ausencia de con-
sentimiento informado supone una vulneración de la lex artis ad hoc que
implicaría la responsabilidad patrimonial de la Administración, pero ello
únicamente en aquellos casos en los que se hubiera ocasionado un re-
sultado lesivo como consecuencia de las actuaciones médicas realizadas
sin tal consentimiento” (Dictamen 353/09, Fundamento IV.)

c).4. Riesgos específicos.

“Las exigencias legales (…) requieren no sólo que preste información
sobre los riesgos genéricos que los tratamientos médicos generan, sino
también los específicos, que han de atender a las especiales circunstancias
de cada paciente, que pueden producir que tales riesgos se concreten en
ellos con mayor facilidad”. (Dictamen 353/08, Fundamento IV).

d). Daño moral.

Las incomodidades y molestias no son constitutivas de daño moral. Como
este Consejo ha precisado en años anteriores:

“El daño moral mencionado cumple con los requisitos exigidos por el
Tribunal Supremo en su constante y reiterada Jurisprudencia, seguida por
este Organismo, para entenderlo indemnizable, pues se colocó a la fallecida,
por aplicarle el tratamiento paliativo tardíamente, en una situación básica
consistente en un sufrimiento y padecimiento psíquico o espiritual, impo-
tencia, zozobra, ansiedad, angustia, de manera permanentes y con una
cierta intensidad” (Dictamen 331/08, Fundamento III)

MEMORIA 2008 - 2009

– 109



2.1.3. Otros servicios públicos

99 (DDCC 323/08, 330/08, 332/08, 339/08, 344/08, 346/08, 377/08,

380/08, 383/08, 385/08, 388/8, 395/08, 396/08, 401/08, 402/08, 403/08,

407/08, 410/08, 437/08, 439/08, 444/08, 446/08, 453/08, 454/08, 455/08,

456/08, 471/08, 474/08, 477/08, 482/08, 483/08, 484/08, 6/09, 7/09, 10/09,

45/09, 52/09, 54/09, 80/09, 97/09, 99/09, 102/09, 105/09, 107/09, 119/09,

120/09, 121/09, 125/09, 127/09, 135/09, 145/09, 147/09, 148/09, 149/09,

150/09, 151/09, 159/09, 161/09, 167/09, 169/09, 170/09, 171/09, 172/09,

174/09, 175/09, 181/08, 183/09, 197/09, 202/09, 204/09, 207/09, 215/09,

222/09, 229/09, 235/09, 271/09, 276/09, 277/09, 278/09, 281/09, 282/09,

287/09, 292/09, 298/09, 300/09, 311/09, 315/09, 327/09, 342/09, 353/09,

358/09,359/09, 366/09, 369/09, 374/09, 382/09, 393/09, 412/09 y 413/09). 

2.1.3.1. Hechos lesivos.

Los Dictámenes emitidos en relación con otros servicios públicos, distintos de los

de carreteras, viario y sanitario, conciernen a las siguientes prestaciones y actividades:

- Actividades primarias: 2 Dictámenes:
- Retención indebida de crédito. 

- Actividad empresarial agrícola.

- Aguas/alcantarillado: 5 Dictámenes:
- Rotura de tapa.

- Atasco en arqueta.

- Cambio normativo.

- Obstrucción de red.

- Obras tubería.

- Alumbrado público: 1 Dictamen: 
- Caída de farola.

- Asuntos sociales: 1 Dictamen: 
- Daños vehículo por internos del Centro de Mayores.
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- Conservación y mantenimiento de instalaciones: 4 Dictámenes: 

- Escalón no señalizado.

- Pavimento en mal estado.

- Rotura de tubería.

- Manchas de aceite. 

- Conservación y mantenimiento del pavimento: 1 Dictamen:

- Desperfectos en acera por confección de alfombras del Corpus.

- Consumidores y usuarios: 1 Dictamen: 

- Retirada del mercado de mercancía.

- Contratación: 1 Dictamen:

- Suspensión de entrega de mobiliario.

- Cultura: 1 Dictamen: 

- Deficiente iluminación y señalización en museo.

- Deportes: 1 Dictamen:

- Lesiones por funcionamiento campus fútbol.

- Dominio público: 1 Dictamen: 

- Inadecuado acceso a playa.

- Educación: 4 Dictámenes: 

- Cierre puerta de colegio.

- Lanzamiento de piedras desde colegio.

- Daños en vehículo en desplazamiento por razón del servicio.

- Caída de una silla en comedor de centro educativo.

- Fiestas: 2 Dictámenes: 

- Animal que participaba en romería.

- Desarrollo de evento festivo.

- Función Pública: 1 Dictamen: 

- Acoso laboral.
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- Hacienda: 4 Dictámenes:

- Embargo de cuentas corrientes.

- Aval para garantizar la suspensión de la ejecución de sanciones pe-

cuniarias.

- Modificación del balance del Régimen Específico de Abastecimiento.

- Retención indebida de crédito.

- Industria: 1 Dictamen: 

- Incoación de procedimiento sancionador.

- Información y publicidad: 1 Dictamen:

- Colocación de cartel publicitario.

- Infraestructuras: 1 Dictamen:

- Ejecución de proyecto de obras.

- Justicia y seguridad: 6 Dictámenes: 

- Rotura de prótesis dental.

- Inexistencia de medidas de salvamento en playa.

- Daños en vehículo y personales de Policía Local.

- Falta de emplazamiento por la Administración.

- Daños en vehículo por actuación de la Policía Local.

- Incendio en contenedor de basura que se propagó.

- Medio ambiente: 2 Dictámenes: 

- Anulación orden que convoca concurso público.

- Acción de personal de Parque Nacional.

- Mercado municipal: 2 Dictámenes:

- Mal estado mecanismo de las puertas mercado municipal.

- Colocación indebida de puesto del mercado.

- Obras públicas: 2 Dictámenes: 

- Daño económico por retraso de las obras.

- Variaciones en ejecución de obra pública. 
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- Parques y jardines: 13 Dictámenes:

- Mal estado del pavimento de parque.

- Filtración de agua por manguera defectuosa.

- Obstrucción desagües en vivienda por raíces de una palmera.

- Agua en calzada procedente riego del jardín.

- Crecimiento incontrolado de raíces.

- Caída de palmera (2).

- Traslado de kiosko del parque.

- Mal estado de parque infantil.

- Desprendimiento de rama de árbol (2).

- Rotura de banco en parque infantil.

- Árbol sin podar.

- Piscinas: 2 Dictámenes: 

- Estado de piscina municipal.

- Caída de una sombrilla.

- Patrimonio: 1 Dictamen: 

- Declaración de inmueble como bien de interés cultural. 

- Recogida de residuos sólidos: 11 Dictámenes:

- Desplazamiento de contenedor.

- Colocación incorrecta de contenedor.

- Daños en actuación del camión de recogida de residuos sólidos. 

- Servicio municipal de grúa: 5 Dictámenes:

- Sanción y retirada de vehículo (4).

- Daños durante la retirada.

- Servicio municipal de recaudación: 1 Dictamen: 

- Expediente sancionador tramitado indebidamente.

- Trabajo y función pública: 2 Dictámenes:

- Mobbing (2).

- Funcionamiento del Servicio Canario de Empleo.
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- Turismo: 3 Dictámenes:

- Cristales en piscina.

- Denegación de autorización a establecimiento de turismo rural.

- Anulación parcial de sanción administrativa.

- Urbanismo: 12 Dictámenes:

- Anulación licencia urbanística de obra mayor.

- informe erróneo de la Gerencia de Urbanismo.

- Respuesta a consulta urbanística.

- Demora en la concesión de licencia de obras (3).

- Paralización de obras.

- Retirada de valla publicitaria.

- Denegación de licencia (3).

- Derribo de inmueble.

- Vivienda: 1 Dictamen: 

- Desprendimiento y caída de ventana de vivienda.

2.1.3.2. Sentido de la Propuesta de Resolución/Acuerdo indemnizato-

rio y del Dictamen emitido. 

La intervención del Consejo en relación con las Propuestas de Resolución

que le han sido sometidas a su consideración tuvo el siguiente alcance:

- Propuestas de Resolución de desistimiento de la reclamación: 5

- Dictamen de conformidad: 2

- Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 3 

- Propuestas desestimatorias de la reclamación: 49

- El Dictamen no entró en el fondo: 4 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 19 

- Dictamen de disconformidad con la desestimación: 12

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 14

- Dictamen de disconformidad (concausa): 1 
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- Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 33

- El Dictamen no entró en el fondo: 1 

- Dictamen de conformidad: 25

- Dictamen de conformidad con incremento de indemnización: 4

- Dictamen de disconformidad: 2

- Dictamen de disconformidad (concausa): 1

- Propuestas de Resolución con estimación parcial de la reclamación: 5

- Dictamen de conformidad: 2

- Dictamen de conformidad, pero con aumento de indemnización: 2

- Dictamen de disconformidad con incremento de la indemnización: 1

- Propuestas de tramitación condicional: 2

- Dictamen de conformidad: 2 

2.1.3.3. Observaciones a los procedimientos tramitados.

Inicio. En la mayoría de las ocasiones, la apertura lo fue a instancia del in-

teresado. En otras, de oficio previa denuncia del interesado (4) y otras de forma

incorrecta, a instancia del interesado previo requerimiento de la Administración

para que presentara la reclamación.

Procedimiento. En todos los casos, se ha seguido el procedimiento gene-

ral, salvo en 1 ocasión en que ha sido el abreviado. En 2 casos, se resolvió el pro-

cedimiento mediante acuerdo indemnizatorio.

Trámites esenciales: informe del Servicio, prueba y audiencia del inte-

resado. Son trámites esenciales e indisponibles por la Administración, salvo que

concurra la excepción legal sobre la innecesariedad del trámite. El incumplimiento

de alguno o varios de estos trámites determinó que el Consejo acordara la retro-

acción de actuaciones, lo que se llevó a cabo en 15 ocasiones.

Cumplimiento del plazo de resolución. Se incumple de forma generali-

zada, lo que ha determinado que en 54 ocasiones la Propuesta haya sido formu-

lada fuera de plazo. En 5 casos, el interesado no esperó a la Resolución, de obli-
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gada formulación conforme a la Ley, sino que se interpuso recurso contencioso ad-

ministrativo.

Actualización de la indemnización. Además, en 3 ocasiones, la actuali-

zación se hizo de forma incorrecta, al hacerse en relación con la fecha de la Pro-

puesta de Resolución, cuando la misma debe hacerse por referencia al momento

en que formule la Resolución definitiva.

2.1.3.4. Extracto de doctrina.

a). Inicio.

a).1. Incorrecto.

“El 3 de diciembre de 2007, la Alcaldesa-Presidenta dictó un Decreto
por el que se acordó iniciar la tramitación del procedimiento, lo cual no es
conforme a Derecho, ya que esta se inició por la mera presentación de la
reclamación de acuerdo con la legalidad vigente, se nombró al instructora
y se le concedió a la afectada un plazo para proponer la práctica de las prue-
bas de las que pretendiera valerse”. Dictamen 52/09, Fundamento II.

La doctrina de este Dictamen se reitera en los Dictámenes 97/09 y

353/09, ambos en su Fundamento II. 

a).2. Requiriendo formalmente al afectado.

“En lo que respecta a la tramitación del procedimiento se observa
nuevamente que no cabe iniciar un procedimiento administrativo requi-
riendo al afectado para que presente una reclamación de responsabilidad
patrimonial, cuando tenga constancia la Administración de la producción de
un hecho lesivo, pues en tal caso lo procedente es iniciarlo de oficio.

Con fecha 12 de junio de 2008 el afectado, a requerimiento de la Ad-
ministración, presentó un escrito de reclamación interesando el resarci-
miento del quebranto patrimonial producido, aportando la documentación
que consideró precisa para acreditar el hecho lesivo y su condición de parte
interesada”. Dictamen 353/09, Fundamento II. 
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b). Litispendencia.

“La pendencia del recurso impide un pronunciamiento sobre la posi-

ble responsabilidad patrimonial de la Administración en estos momentos.

Como indica la Propuesta de Resolución y el informe del Servicio Jurídico,

esta situación determina la improcedencia del reconocimiento en vía ad-

ministrativa de la reclamación de responsabilidad patrimonial, ya que si la

Administración procediera al abono de la indemnización solicitada por

C.E.P., S.A. y posteriormente el Tribunal Supremo confirmarse la nulidad del

Decreto 99/2005, con la consiguiente desaparición de las restricciones al

uso y a la posibilidad de demolición del almacén que fundamentaron la re-

clamación, se produciría un enriquecimiento injusto por parte de la citada

entidad”. (Dictámenes 330/08, Fundamento IV; 377/08, Fundamento IV).

c). Procedimiento.

c).1. Acumulación.

“Cabe señalar ante todo que las reclamaciones han sido tramitadas

separadamente, si bien en la Propuesta que culmina el expediente se pro-

cede a su acumulación a efectos resolutorios, de acuerdo con lo previsto en

el art. 6.2 del Reglamento de las Administraciones Públicas en materia de

Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de

26 de marzo (RPAPRP), por guardar identidad sustancial o íntima conexión

en cuanto a las pretensiones deducidas. En relación con este extremo, cabe

señalar que resultando evidente el presupuesto de hecho que habilita la acu-

mulación, tal como establecen el art. 73 LRJAP-PAC y el precepto regla-

mentario citado, aquélla se debió llevar a cabo mediante el oportuno

acuerdo adoptado durante la tramitación de los diversos procedimientos, si

bien este proceder no ha causado indefensión a los interesados” (Dictamen

453/08, Fundamento III)

La doctrina de este Dictamen se reitera en los Dictámenes 454/08,

455/08 y 456/08, todos en su Fundamento III. 
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c).2. Suspensión.

“Finalmente, se ha superado el plazo de seis meses legalmente es-
tablecido para la resolución del procedimiento (arts. 42.2 LRJAP-PAC y 13.3
RPAPRP), lo que no está fundamentado, al no acordarse la suspensión del
procedimiento o la ampliación del plazo por el órgano instructor según la
normativa aplicable, generándose una demora que no es imputable  a los
interesados”. Dictamen 453/08, Fundamento III.

c).3 Desistimiento. 

“La Corporación Insular no cumple con lo exigido en el art. 71.1
LRJAP-PAC, que determina que “si la solicitud no cumple con los requisi-
tos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legisla-
ción específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su pe-
tición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el art. 42”.

Por lo tanto, la Administración debió requerir al afectado que, en el
plazo legalmente previsto, procediera a realizar la mejora y subsanación de
su escrito de reclamación inicial, aportando la documentación preceptiva,
su D.N.I., permiso de circulación de su vehículo, su ficha técnica y sólo tras
su no remisión se le puede tener por desistido de su petición, lo cual cons-
tituye un supuesto bien distinto a la renuncia del derecho porque, de no ha-
ber prescrito el derecho a reclamar, no obsta a que se vuelva a presentar
la solicitud de reclamación dentro del plazo legalmente establecido para su
ejercicio.

En este sentido y a los efectos de un posible desistimiento del re-
clamante, como consecuencia inmediata de la aplicación de lo dispuesto en
el art. 71.1 LRJAP-PAC, por no atender el requerimiento de mejora de su
reclamación, no parece que pueda considerarse que ello ocurre cuando no
se acompañan al escrito de reclamación alegaciones, documentos o infor-
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maciones, pues su presentación es, de hecho, a voluntad del reclamante,
pudiéndose presentar además a lo largo del procedimiento y aún en el trá-
mite de vista y audiencia” (arts. 79.1 y 84.2 LRJAP-PAC) (Dictamen 482/08,
Fundamento III).

La doctrina de este Dictamen se reitera en los Dictámenes 483/08, Fun-
damento IV; y Dictamen 484/08, Fundamento III.

d). Instrucción.

d).1). Informe del Servicio.

Ausencia. En ocasiones, las menos de las veces, en el procedimiento no
se ha incorporado el preceptivo informe del Servicio al que se imputa la causación
del daño (Dictámenes 99/09, Fundamento III, y 300/09, Fundamento II). 

Indebido. También en ocasiones se interesa el preceptivo informe a quien
no tiene la condición formal de Servicio, que, se insiste, es el causante directo del
daño por el que se reclama (Dictamen 330/08, Fundamento II).

La doctrina de este Dictamen se reitera en los Dictámenes 446/08 y
52/09, ambos es su Fundamento II.

d).2). Prueba.

Trámite preceptivo, en ocasiones no fue abierto por cuanto los hechos ale-
gados por el interesado se tengan por ciertos, por lo que la omisión no causa in-
defensión al interesado (Dictamen 339/08, Fundamento II).

La doctrina de este Dictamen se reitera en los Dictámenes 339/08,
346/08, 395/08, 396/08, 444/08, 471/08, 6/09, 10/09,  175/09, 181/09, 207/09,
277/09 y 278/09, todos en su Fundamento II. 

Por el contrario, en otras ocasiones la no apertura del trámite sí fue deter-
minante de indefensión del interesado (Dictamen 171/09, Fundamento II).

La doctrina de este Dictamen se reitera en los Dictámenes 439/08,
171/09, 300/09 y 342/09, todos en su Fundamento II; y en los Dictámenes
99/09, 119/09 y 120/09, 121/09, todos en su Fundamento III. 
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d).3). Audiencia.

Es uno de los trámites esenciales del procedimiento. El art. 84.1 de la Ley

30/1992 dispone que instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de re-

dactar la Propuesta de Resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o,

en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos

a que se refiere el art. 37.5. En el punto 4 del citado artículo se prevé que se po-

drá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni

sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y

pruebas que las aducidas por el interesado.

d).3.1). Indebida.

En ocasiones, se ha hecho de forma indebida, al evacuarse el trámite con la

empresa concesionaria del servicio de conservación y mantenimiento, que carece de

legitimación al efecto en este procedimiento, como repetidamente ha señalado este

Consejo.(Dictámenes 346/08, Fundamento II, y 181/09, Fundamento II).

Sin embargo, el Consejo entendió que tal regla se excepciona cuando se

trata de responsabilidad mediante contratista interpuesto:

“El 23 de octubre de 2007 se otorgó trámite de audiencia también a la

empresa concesionaria del servicio, trámite procedente en este caso dado

que la Administración habrá de pronunciarse acerca de la eventual respon-

sabilidad de ésta (art. 97 TRLCAP)” (Dictamen 383/08, Fundamento II).

d).3.2). No apertura.

a). Con indefensión.

“Lo que acontece cuando la excepción legal no concurrió, causán-

dose con ello indefensión a la empresa afectada”. Dictámenes 171/09 y
300/09, ambos en su Fundamento II.

b). Sin indefensión.

“Ocurre cuando, pese a la omisión, a la vista del sentido de la Pro-

puesta de Resolución y dado que no se le ha causado ningún perjuicio con
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ello, ni obsta el pronunciamiento de fondo de este Organismo, no se con-
sidera necesaria la retroacción de este procedimiento” (Dictamen 444/08,
Fundamento II).

La doctrina de este Dictamen se reitera en los Dictámenes 6/09, 97/09,
175/09, 207/09, 276/09, 278/09 y 298/09, todos en su Fundamento II. 

e). Relación de causalidad.

Es la Administración titular del servicio público quien responde ante sus
usuarios de los daños causados por su funcionamiento. También en caso fortuito,
pues sólo la fuerza mayor, que no los casos fortuitos, excluye la responsabilidad
de la Administración de acuerdo con la normativa aplicable a esta materia.

f). Daño.

f).1. Causado a funcionarios.

Como ha señalado reiteradamente este Consejo Consultivo, el derecho de
los funcionarios a ser indemnizados por el funcionamiento administrativo no se co-
rresponde con la responsabilidad patrimonial general de la Administración frente
a los particulares, sino con el deber específico de ésta de reparar los daños que
aquél cause a su propio personal.

En estos casos, el procedimiento a seguir para tramitar la reclamación de
indemnización en que se materializa el ejercicio de tal derecho no debe ser el que,
a partir de la regulación de la Ley 30/1992, en esta materia y con habilitación con-
creta en el art. 142.3 de la misma, es desarrollado por el Reglamento de los Pro-
cedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Pa-
trimonial.

“Es de señalar, a este respecto, que no está regulado un procedi-
miento general para la resolución de los supuestos de indemnización por
razón del servicio, pese a que debiera haberlo, como razonadamente pone
de manifiesto el Consejo de Estado. Se prevén en el Ordenamiento jurídico
distintas vías procedimentales para tramitar algunas indemnizaciones a los
funcionarios, como las establecidas para reclamar los daños particulariza-
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dos que se corresponden con la especial dificultad o peligrosidad de sus fun-

ciones. Todos estos procedimientos específicos son distintos entre sí, pero

resultan equiparables, tanto por el común fundamento del derecho indem-

nizatorio, como por el hecho de que ninguno coincide con el establecido por

el citado Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Pú-

blicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.

No siendo el procedimiento a seguir el del Reglamento ya citado, ni

existiendo tampoco un procedimiento genérico de responsabilidad por da-

ños a funcionarios, ni ninguno de los específicos, el procedimiento a seguir

ha de ser, sencillamente, el administrativo común regulado en la citada Ley

30/1992” (Dictámenes 474/08, Fundamento III; y 477/08, Fundamento II;

148/09, Fundamento III; 202/2009, Fundamento IV; 204/09, Fundamento

III; y 311/09, Fundamento II).

f).2. Daño moral.

Se produce cuando se causa al interesado una “situación de sufrimiento psí-

quico o espiritual, impotencia, zozobra, ansiedad o angustia, de cierta permanencia

e intensidad, siendo ejemplo de ello el estrés postraumático que sufre una de las

afectadas, la de 17 meses de edad, lo que implica que a sus padres se les ha cau-

sado sufrimiento psíquico y moral” (Dictamen 380/08, Fundamento III). 

g). Indemnización.

g).1. Determinación.

El art. 6.1 RPAPRP que establece que “en la reclamación se deberán es-

pecificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas

y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la respon-

sabilidad patrimonial, si fuera posible (...)”, lo que implica que no sólo se puede re-

alizar su determinación en el momento de presentar el escrito de reclamación, sino

también puede hacerse más tarde, incluso en el trámite probatorio, o con la pro-

posición de prueba, que más bien tiene finalidad informativa y para facilitar la tra-

mitación de la misma, pues no sólo puede ocurrir que, al reclamar, no se disponga
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de ciertos medios, sino que no se conozca aún cual es el alcance del daño” (Dic-

tamen 482/08, Fundamento III).

g).2. Honorarios de letrado.

Este Consejo reitera su doctrina de que en esta ocasión no hay soluciones

apriorísticas: habrá de estarse al caso concreto.

“Sobre la pretensión de que sean abonados los gastos derivados de
la asistencia de profesionales del Derecho, ha de consignarse que al res-
pecto existe una Jurisprudencia no lineal, efectuándose pronunciamientos
diversos en función de la valoración concreta o casuística de las circuns-
tancias concurrentes en los procedimientos tramitados, aunque quepa de-
ducir ciertos criterios que se aplican por regla general al respecto.

Así, unas Sentencias niegan ese factor indemnizable al ser concep-
tos que simplemente «deben quedar fuera del quantum indemnizatorio» (…)
bien porque «los gastos ocasionados por [la] defensa fueron debidos a su
propia iniciativa» (…) bien porque «la representación por medio de letrado
es de carácter facultativa [máxime cuando en ocasiones] la recurrente ac-
tuó en nombre propio» (…) bien por «no ser un gasto necesario» (…), bien
porque «no concurren circunstancias de especial complejidad que por ex-
cepción justificaran la condena a su pago» (...)); o porque «su intervención
no es preceptiva y no se trata de un asunto de especial complejidad que
haga imprescindible su intervención».

Hay otra línea jurisprudencial que, sin embargo, entiende que procede
la consideración de los honorarios como daño autónomo; bien por exigencia
del principio de «reparación integral del daño causado» (…) bien porque «aun-
que no fuera obligatorio el empleo de estos profesionales (...) es obvia su uti-
lidad» (…); porque «no es concebible que la reclamación pudiera tener pro-
babilidades de éxito sin asistencia profesional especializada y el hoy actor
debió interponer y sostener en la vía administrativa previa y en la económico
administrativa recursos de reposición y la reclamación consecuente para que
su pretensión prosperase» (…); o porque «atendida la índole (...) e impor-
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tancia económica [del asunto] resultaba razonable, por no decir necesario, que
los propietarios utilizasen profesionales para la mejor defensa de sus intere-
ses» (Dictámenes 410/08, Fundamento V, y 167/09, Fundamento III).

g).3. Actualización incorrecta.

“Al respecto, se señala que la cuantía de la indemnización, los 240
euros, se ha calculado con referencia al día en que la lesión efectivamente
se produjo, dada la proximidad de la fecha de la factura, 22 de diciembre de
2006, con la del día en que sucedió la rotura de la prótesis, 16 de diciem-
bre de 2006 y que, según el art. 141.3 LRJAP-PAC, esa cuantía se ha de
actualizar, conforme al criterio que recoge la Propuesta se convierta en
Acuerdo final” (Dictamen 402/08, Fundamento II).

La doctrina de este Dictamen se reitera en el Dictamen 471/08, Fun-

damento III. 

g).4 Repetición de la indemnización.

“Se ha demostrado, pues, la concurrencia de relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio y el daño padecido por el interesado,
siendo plena la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento solicitante, no
sólo porque no concurre concausa alguna, sino porque, de acuerdo con la
reiterada Doctrina de este Organismo, mantenida durante años, (así consta,
entre otros, por ejemplo, en el Dictamen 15/2001), es la Administración ti-
tular del servicio público quien responde ante sus usuarios de los daños cau-
sados por su funcionamiento, sin perjuicio de que pueda repetir posterior-
mente contra la empresa concesionaria del servicio por incumplimiento”
(Dictámenes 97/09, Fundamento III, y  323/08, Fundamento III). 

2.2. Revisión de oficio

26 Dictámenes (DDCC 422/08, 434/08, 466/08, 1/09, 61/09, 96/09,

104/09, 122/09, 203/09, 217/09, 236/09, 240/09, 241/09, 242/09, 243/09,

244/209, 245/09, 246/09, 247/09, 262/09, 302/09, 307/09, 314/09, 326/09,

392/09 y 416/09).
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2.2.1. Causas de revisión. 

En el periodo a que se contrae la presente Memoria de actividades, se han

dictaminados 26 asuntos en materia de revisión de oficio.

Por lo que respecta a las causa de revisión, los Dictámenes emitidos se pue-

den ordenar del siguiente modo:

a). Órgano manifiestamente incompetente: 1 Dictamen.

b). Órgano manifiestamente incompetente y haber prescindido del proce-

dimiento legalmente establecido: 1 Dictamen.

c). Acto de contenido imposible: 1 Dictamen.

d). Prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente estable-

cido: 3 Dictámenes.

e). Prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente estable-

cido, órgano manifiestamente incompetente y por así disponerlo una disposición

legal: 1 Dictamen.

f). Carecer de requisitos esenciales: 14 Dictámenes.

g). Carecer de requisitos esenciales y por así disponerlo una disposición le-

gal: 1 Dictamen.

h). Prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente estable-

cido y carecer de requisitos esenciales: 1 Dictamen.

2.2.2. Sentido de la Propuesta de Resolución y del Dictamen emitido. 

- Propuestas de Resolución de desistimiento de la reclamación: 1
- Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 1 

- Propuestas desestimatorias de la reclamación: 2
-Dictamen de conformidad con la desestimación: 2 

- Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 22
- Dictamen de conformidad con la estimación: 13
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- Dictamen de conformidad parcial: 1

- Dictamen de disconformidad con la estimación: 2

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 2 

- Dictamen de disconformidad. Caducidad: 4

2.2.3. Observaciones a los procedimientos tramitados.

Inicio. En la mayoría de las ocasiones, excepto en 1 caso, la apertura del

procedimiento fue  de oficio.

Trámites esenciales: informe del Servicio, prueba y audiencia del inte-

resado. Son trámites esenciales e indisponibles por la Administración, salvo que

concurra la excepción legal sobre la innecesariedad del trámite. El incumplimiento

de alguno o varios de estos trámites determinó que el Consejo acordara la retro-

acción de actuaciones, lo que se llevó a cabo en 57 ocasiones.

Cumplimiento del plazo de resolución. En 1 caso, el interesado no esperó

a la Resolución, de obligada formulación conforme a la Ley, sino que se interpuso

recurso contencioso administrativo.

2.2.4. Extracto de doctrina.

a). Perentoriedad.

Con frecuencia, se reclama la preceptiva intervención de este Consejo en

esta clase de procedimientos cuando el plazo para su obligada terminación en

plazo está a punto de vencer. La asimismo obligada consecuencia de la caduci-

dad obliga a que estos procedimientos sean tramitados con mayor diligencia a fin

de evitar la excesiva dilación de los mismos.

“En ocasiones, por la inexistencia de terceros afectados y/o por la

identidad de posición entre la Administración y el titular del derecho afec-

tado, la instrucción del procedimiento revisor es escueta, sobre todo cuando

todas las cuestiones planteadas tienen cumplida y adecuada respuesta y

constatación en las actuaciones a las que tampoco se precisa incorporar in-
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formes o alegaciones, de la Administración o de hipotéticos terceros, que
obliguen a una prolongación de la instrucción en aras de la certeza o de la
debida contradicción entre partes. En estos supuestos, la instrucción del pro-
cedimiento revisor es perentoria en coherencia con el breve plazo de tres
meses que la Ley otorga para la debida conclusión cuando la misma se re-
aliza de oficio” (Dictamen 1/09, Fundamento III).

b). Caducidad ex lege.

De conformidad con el citado art. 102.5 LRJAP-PAC, si se hubiere iniciado
de oficio el procedimiento revisor por la Administración, cual aquí sucede, el
transcurso del plazo allí mencionado sin resolverse producirá la caducidad del
mismo, sin más, operando este efecto ope legis y automáticamente al cumplirse
los tres meses referidos, como en esta ocasión ha ocurrido.

“Al respecto, (…) no cabe evitar la caducidad mediante la suspensión
del antedicho plazo, o bien, con la del plazo para resolver, obteniendo este
resultado indirectamente, al no preverlo, ni permitirlo, el precepto aplicable
antes recordado (…).

Así, dicho ejercicio sólo cabe en supuestos tasados, de interpretación
restrictiva, sin poder interferir, obstar u obviar el antedicho control jurisdic-
cional y siempre teniéndose presente que ha de utilizarse diligente y pre-
cisamente en defensa y restauración de la legalidad, como justificación
esencial de la previsión legal de esta facultad, pero también de la seguri-
dad jurídica y la debida garantía de los interesados, en cuanto supone ac-
tuar contra los propios actos, necesariamente firmes, y produce efectos so-
bre derechos ya declarados por la Administración y patrimonializados por
aquéllos según norma vigente (…).Por otro lado, también se explica la pre-
visión comentada no sólo porque caducado el procedimiento iniciado para
anular cierto acto cabe reiniciar la revisión con ese mismo propósito y similar
o diferente causa, sino porque, dada la sumariedad de tal procedimiento,
con trámites reducidos, el plazo de tres meses es más que suficiente para
resolverlo aún sin premura (…)” (Dictamen 217/09, Fundamento II).

MEMORIA 2008 - 2009

– 127



b).1). Excepcionalidad de la revisión. 

Es de naturaleza excepcional la facultad revisora y, por ende, con las es-
peciales condiciones y estrictos límites de su ejercicio, tanto en sí mismo consi-
derado, como en relación con el control ulterior y final de los órganos judiciales al
respecto.

“Así, dicho ejercicio sólo cabe en supuestos tasados, de interpreta-
ción restrictiva, sin poder interferir u obstar el antedicho control jurisdiccio-
nal y siempre teniéndose presente que ha de utilizarse diligente y precisa-
mente en defensa y restauración de la legalidad, como justificación esencial
de la previsión legal de esta facultad, pero también de la seguridad jurídica
y la debida garantía de los interesados, en cuanto supone actuar contra los
propios actos, necesariamente firmes, y produce efectos sobre derechos ya
patrimonializados por los particulares que ha de respetar la Administración”.
(Dictamen 236/09, Fundamento III.)

b).2). Nuevo procedimiento revisor.

“Por otro lado, también se explica la previsión comentada no sólo por-
que caducado el procedimiento iniciado para anular cierto acto cabe reini-
ciar la revisión con ese mismo propósito y similar o diferente causa, sino por-
que, dada la sumariedad de tal procedimiento, con trámites reducidos, el
plazo de tres meses es más que suficiente para resolverlo con diligencia
pero sin premura. Todo ello, sin perjuicio de la eventual aplicabilidad al res-
pecto, a analizar cuando proceda, de lo previsto en el art. 106 LRJAP-PAC”
(Dictamen 236/09, Fundamento III).

b).3). Imposibilidad de ampliar el plazo.

“A su vez, es necesario señalarle al Ayuntamiento que este Orga-
nismo considera que la caducidad no puede impedirse utilizando las posi-
bilidades previstas en el art. 42.5.c) y 6 LRJAP-PAC para suspender o am-
pliar el plazo para dictarse y notificarse la Resolución, que ha de entenderse
es de tres meses (art. 42.2 y 3 LRJAP-PAC).
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(…) En efecto, este Organismo, sin perjuicio de su intervención en el
procedimiento tramitado, inmediatamente antes de su culminación (la Reso-
lución que le pone fin), no es, en forma alguna, un órgano de la misma o de
distinta Administración, ni comparte con ella el ejercicio de su competencia.

Por eso, el Dictamen de este Organismo no es un informe adminis-
trativo o de carácter asesor de la Administración actuante, de manera que
no es un informe a recabar y emitir por un órgano administrativo en la fase
de instrucción del procedimiento o concluida la misma, a requerimiento de
su Instructor y para que este formule la Propuesta de Resolución” (Dicta-
men 240/09, Fundamento II).

b).4). Imposibilidad de suspender el plazo.

Es doctrina reiterada de este Consejo Consultivo que no cabe evitar la ca-
ducidad del procedimiento por el transcurso del plazo legalmente establecido me-
diante la suspensión del plazo para resolver, al no preverlo así el precepto con-
cretamente aplicable (art. 102.5 LRJAP-PAC), lo que se justifica precisamente por
el carácter excepcional de la facultad de revisión de oficio, que ha de ajustarse a
los estrictos límites legalmente fijados, no sólo sustantivos, sino también proce-
dimentales, entre los que se encuentra su plazo de resolución (…).

“Por otra parte y en expresa referencia a la suspensión hasta tanto
no se emita el informe del Consejo Consultivo, procede señalar que la in-
tervención de este Organismo no se configura como un informe, dado que
el mismo no tiene carácter previo a la Resolución que haya de dictarse en
el procedimiento, sino que debe emitirse con posterioridad a ésta, en su
forma de propuesta, precisamente a los fines de analizar su adecuación al
Ordenamiento Jurídico” (Dictamen 246/09, Fundamento III).

c). Indemnización.

Al declararse la nulidad del acto se podrán establecer las indemni-
zaciones que proceda reconocer al interesado, de conformidad con lo pre-
visto en el art. 102.4 LRJAP-PAC. La Administración, sin embargo, ha ve-
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nido en ocasiones en considerar en relación a esta cuestión que la recla-
mación que pretenda llevar a cabo el interesado no deberá formar parte del
presente procedimiento, al haberse iniciado éste en ejecución de Senten-
cia. Lo que no es de recibo por no ser lo que la Ley dispone al efecto.

“Finalmente, al declararse la nulidad del acto se podrán establecer las
indemnizaciones que proceda reconocer al interesado, de conformidad con lo
previsto en el art. 102.4 LRJAP-PAC” (Dictámenes 243/09, Fundamento III;
244/09, Fundamento IV; 245/09, Fundamento IV; y 247/09, Fundamento IV).

2.3. Recurso de revisión.

7 Dictámenes. (DDCC 412/08, 417/08, 195/09, 209/09, 273/09, 274/09, y 293/09). 

2.3.1. Supuestos de revisión.

- Error de hecho que resulte de los documentos del expediente: 6 Dictámenes.

- Aparición de documento esencial que evidencia error en la Resolución: 1

Dictamen.

2.3.2. Sentido de la Propuesta de Resolución y del Dictamen emitido. 

La intervención del Consejo en relación con las Propuestas de Resolución

que le han sido sometidas a su consideración tuvo el siguiente sentido:

- Propuestas desestimatorias del recurso interpuesto.
- Dictamen de disconformidad con la desestimación: 1 

- Propuestas de Resolución estimatorias del recurso interpuesto.
- Dictamen de conformidad con la estimación: 5

- Dictamen de disconformidad con la estimación: 1

2.3.3. Observaciones a los procedimientos tramitados.

Trámites esenciales: audiencia del interesado. Es trámite esencial e in-

disponible por la Administración, salvo que concurra la excepción legal sobre su

innecesariedad, lo que aconteció en 1 ocasión, sin retroacción de actuaciones.
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2.3.4. Extracto de doctrina.

Naturaleza e interpretación.

“El recurso de revisión es expresamente adjetivado como extraordina-
rio por el art. 118.1 LRJAP-PAC; porque, en primer lugar, cabe únicamente con-
tra actos administrativos firmes por no ser impugnables en vía administrativa
por los recursos administrativos ordinarios; y, en segundo lugar, porque a dife-
rencia de éstos, que pueden fundarse en cualquier infracción del Ordenamiento
jurídico (arts. 62 y 63 LRJAP-PAC), el recurso de revisión se ha de fundamen-
tar exclusivamente en las causas tasadas del art. 118.1 LRJAP-PAC. Esta na-
turaleza extraordinaria y la limitación rigurosa de sus supuestos imponen la in-
terpretación restrictiva de estos últimos, ya que se trata de destruir la firmeza
de un acto administrativo. De ahí que por medio de él no puedan suscitarse
cuestiones propias de los recursos ordinarios; y que, cuando se funde en las
dos primeras causas del art. 118.1 LRJAP-PAC (error de hecho que resulta de
un documento que obra en el expediente o que aparezca), debe tratarse de un
hecho, cosa o suceso, esto es, una realidad independiente de toda opinión, cri-
terio particular o calificación; que ese error de hecho sea manifiesto, evidente
e indiscutible y que se refiera a los presupuestos fácticos determinantes de la
decisión administrativa, es decir, a la fundamentación fáctica de la ratio deci-
dendi. Por ello queda excluido del ámbito de este recurso todo aquello que se
refiera a cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los
hechos indubitados, valoración de las pruebas, interpretación de normas o ca-
lificaciones que puedan establecerse. No es posible aplicar la técnica del error
de hecho a cuestiones jurídicas, aunque los hipotéticos errores jurídicos sean
manifiestos y patentes. En definitiva, el recurso extraordinario de revisión incide
en el plano de lo meramente fáctico sin traer a colación en ningún momento el
tema del Derecho aplicable.”  (Dictamen 412/08).

2.4. Contratos administrativos.

21 Dictámenes. (DDCC 347/08, 350/08, 361/08, 398/08, 408/08,
445/008, 489/08, 28/09, 59/09, 95/09, 98/09, 160/09, 178/09, 189/09, 211/09,
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212/09, 220/09, 234/09, 296/09, 305/09 y 322/09). 

2.4.1. Supuestos.

- Resolución contractual: 12 Dictámenes.
- Modificación contractual: 7 Dictámenes.
- Interpretación: 2 Dictámenes.

2.4.2. Sentido de la Propuesta de Resolución y del Dictamen emitido.

Resolución de contratos:

- Dictamen de conformidad a con la resolución propuesta: 5 
- Dictamen de disconformidad con la resolución propuesta: 
- Dictamen de disconformidad con la resolución propuesta con retroacción de

actuaciones: 3 
- Dictamen que no entró en el fondo: 1

Modificación de contratos:

- Dictamen de conformidad con la modificación propuesta: 2
- Dictamen de disconformidad con la modificación propuesta: 3
- Dictamen que no entró en el fondo, con retroacción de actuaciones: 2

Interpretación de contratos:

- Dictamen de disconformidad con la interpretación propuesta: 2

2.4.3. Extracto de doctrina.

a) Principios de buena fe y confianza legítima.

Las relaciones de la Administración y el contratista deben regirse por tales
principios, básicos de la contratación administrativa.

“El 9 de agosto de 2007 –es decir, tres días después de la firma del
contrato- «por parte del representante de la citada Corporación Local se pre-
senta ante la Dirección de Centros e Infraestructura Educativa un oficio por
el que solicita una prórroga para la ejecución del proyecto subvencionado»;
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concediéndose una «una prórroga de actividad de ejecución hasta el 31 de

marzo de 2008». Y, como se ha expuesto, el 18 de marzo de 2008, «por parte

del representante de la citada Corporación Local se presenta ante la Direc-

ción General de Centros e Infraestructura Educativa un oficio por el que so-

licita una prórroga para la ejecución del proyecto subvencionado hasta el 31

de diciembre de 2008», lo que contó con el «informe de fiscalización favora-

ble (...) por la Intervención Delegada en el Departamento». Y el 31 de marzo

de 2008, nuevamente, la Consejería de Educación autoriza la «prórroga hasta

el 31 de diciembre de 2008 [(...) del] plazo para la realización y justificación

de la actividad subvencionada». Y ambas prórrogas fueron notificadas al

Ayuntamiento” (Dictamen 28/09, Fundamento IV; 160/09, Fundamento III).

b) Resolución de contratos: legislación aplicable.

Los contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) se regirán en

cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de

prórrogas por la normativa anterior (disposición transitoria segunda LCSP); pero

el procedimiento para el ejercicio de las prerrogativas de la Administración se rige

por la misma Ley porque la remisión de su disposición transitoria segunda a la nor-

mativa anterior se limita a las normas materiales, no procedimentales.

“Esta conclusión la corrobora la disposición transitoria primera LCSP

al establecer que los expedientes de contratación iniciados antes de su en-

trada en vigor se regirán por la normativa anterior. El procedimiento para la

interpretación de un contrato es un expediente de contratación. El que nos

ocupa se inició tras la entrada en vigor de la Ley Contratos del Sector Pú-

blico, por lo que le es de aplicación su normativa procedimental” (Dictamen

95/09, Fundamento III).

c) Resolución contractual: alcance de la resolución.

La Propuesta de Resolución debe pronunciarse acerca de la posible liqui-

dación de las obras materiales, aún mínimas, que se hayan realizado, conforme
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a lo dispuesto en el art. 151.1 TRLCAP y del art. 172 del Reglamento General de

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Decreto

1098/2001, de 12 de octubre; así como, si procediera, sobre la indemnización por

los daños que se hayan podido causar a la Administración. 

“Como ha expresado este Consejo Consultivo en otros Dictámenes,
si bien la comprobación, medición y liquidación de las obras constituyen
efectos consecutivos a la resolución del contrato, una vez producida ésta,
lo cierto es que ello no es óbice para su incorporación a la Resolución, de
la que forman parte igualmente el pronunciamiento acerca de la pérdida o
no de la garantía y la determinación de la indemnización, si bien todo ello
desplegará sus efectos también tras la resolución del contrato (arts. 151

TRLCAP y 172 RGLCAP)” Dictamen 189/09, Fundamento III).

d) Indemnización por daños: procedimientos.

De la atenta lectura del tan mencionado art. 97 TRLCAP se deduce que los

terceros perjudicados pueden presentar directamente su reclamación o, con ca-

rácter previo y potestativo, activar el procedimiento especial previsto en el número

3 de aquel precepto, para que la Administración determine, en primer lugar, si

existe relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y el daño pro-

ducido, y luego resuelva a quién resulta imputable éste, si al concesionario o a sí

misma; conocido por el perjudicado tal juicio de la Administración, podrá presen-

tar su reclamación frente a la Administración responsable, iniciándose así un se-

gundo procedimiento, que se tramitará conforme al procedimiento general de la

Ley 30/1992.

“La Jurisprudencia ha entendido, no obstante, que en atención al prin-
cipio de economía procesal y dado que es la misma Administración que in-
terpreta el contrato la que decide sobre la responsabilidad, puede tramitarse
en el mismo procedimiento, como fase previa, lo establecido en el art. 97.3
TRLCAP, para luego continuarlo en una segunda fase hasta resolver acerca
de la responsabilidad y eventual derecho a indemnización (Sentencia del
Tribunal Supremo de 30 de abril de 2001).
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Pero el tercero perjudicado también puede reclamar directamente, sin

instar la iniciación de este procedimiento previo, ya frente a la Administra-

ción, por la vía administrativa que regulan los arts. 139 y siguientes LRJAP-

PAC, ya directamente frente al concesionario por la vía civil oportuna. Pues

bien, en el primero de estos dos tipos de reclamación, sin que se hubiere

instado procedimiento especial previo, la Administración reclamada habrá

de tramitar la solicitud del tercero conforme al procedimiento general esta-

blecido por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, para las reclama-

ciones de responsabilidad administrativa, pero con la particularidad de que

habrá de pronunciarse primeramente y por el orden que antes se indicó para

el supuesto de haberse instado el procedimiento especial del 97.3 TRLCAP;

es decir, primeramente determinar si hay relación de causa a efecto entre

el servicio y la producción del daño, y luego, de darse tal relación causal,

después de valorar la cuantía de la indemnización procedente y previa au-

diencia del contratista, entrar a determinar si el daño es imputable al con-

tratista o bien a la propia Administración” (Dictámenes 383/08, Funda-
mento III, y 161/09, Fundamento IV). 

2.5. Otros. Demarcación territorial.

1 Dictamen (193/09).

2.5.1. Extracto de doctrina.

“Los arts. 17 a 25 del Reglamento de Población y Demarcación Te-

rritorial establecen el procedimiento a seguir, que varía en función de que

los Ayuntamientos afectados alcancen o no un acuerdo sobre el deslinde

practicado. 

Como ha señalado el Consejo de Estado en sus Dictámenes 1245

y 1625/1993, “el deslinde puede resultar de la convergencia entre los Ayun-

tamientos en cuanto a la manera de apreciar el sitio por donde deba pasar

la línea divisoria o en el que hayan de colocarse los hitos o mojones, esto

es, de un procedimiento propiamente convencional, resultado de la coinci-
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dencia de las Comisiones de cada uno de los Ayuntamientos afectados por
la demarcación, deslinde y amojonamiento. Pero la operación por la cual se
determinan los límites materiales del territorio municipal puede conducir a
una divergencia irreductible por la vía del acuerdo entre los Ayuntamientos
afectados. En tal hipótesis, el Reglamento de Población y Demarcación Te-
rritorial de las entidades Locales remite la decisión a la Comunidad Autó-
noma, previa actuación técnica encomendada al ingeniero o ingenieros que
designe el Instituto Geográfico Nacional, el informe de este mismo Instituto
y el Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de las Comuni-
dades Autónomas, si existiere”. En este mismo sentido se pronuncia igual-
mente el Consejo de Estado en su Dictamen 540/1999. 

De conformidad con lo previsto en el citado Reglamento de Población
y Demarcación Territorial, para la demarcación, amojonamiento y deslinde
de los términos municipales cada uno de los Ayuntamientos a quien afecte
la línea divisoria nombrará una Comisión compuesta por el Alcalde y tres
Concejales los cuales, con el Secretario de la Corporación y el perito que
designe el Ayuntamiento, verificarán la operación de que se trate. A este acto
asistirán únicamente, por cada Municipio, dos personas que por su avan-
zada edad y acreditado juicio puedan justificar el sitio en que estuvieron los
mojones o señales divisorias, los propietarios de los terrenos que haya de
atravesar el deslinde y las fuerzas de seguridad encargadas de mantener
el orden (art. 17). 

Si hubiera conformidad en la fijación de la línea límite, las Comisio-
nes designadas por los Ayuntamientos interesados levantarán acta conjunta
que lo acredite, procederán de común acuerdo a la colocación de los hitos
o mojones que señalen los límites y remitirán copia de dicha acta a la Co-
munidad Autónoma correspondiente y al Instituto Geográfico Nacional (art.
21 RPDT). Con carácter previo a la remisión del acta a que se refiere el art.
21, la delimitación efectuada habrá de ser aprobada por los Plenos de cada
uno de los Ayuntamientos afectados con la mayoría requerida por el art.
47.2.c) LRBRL. 
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En cambio, en caso de no alcanzarse esta conformidad, el deslinde
será resuelto por la correspondiente Comunidad Autónoma, previo informe
del Instituto Geográfico Nacional y Dictamen del Consejo de Estado o del
órgano consultivo autonómico, si existiera (art. 24 RPDT). En estos casos,
cada Comisión de las previstas en el art. 17 RPDT levantará acta por se-
parado, en las que harán constar todos los datos, antecedentes y detalles
que estime necesarios para justificar su apreciación (art. 18.1 RPDT). Es-
tas actas habrán de ser remitidas a la Comunidad Autónoma, quien conti-
nuará la tramitación del procedimiento hasta su resolución.”

3. EN MATERIA DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y
ESTATUTARIAS: 1 Dictamen (DCC 389/08).

3.1 Recurso de inconstitucionalidad. Extracto de doctrina

Ámbito territorial de las competencias de la Comunidad Autónoma.

Este Consejo Consultivo de Canarias ya se ha pronunciado en distintas oca-

siones sobre la delimitación del territorio de las Comunidades Autónomas, en es-

pecial, las costeras (DDCC 19/86, 17/87, 11/88, 8/89, 5/90, 2/91, 65/94,

110/02, 173/02, 68/06, y 428/07). 

La doctrina emanada de los Dictámenes emitidos, en función de la evolu-

ción de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de modo reiterado ha con-

siderado que no cabe establecer una separación esencial entre el territorio del Es-

tado y el de las Comunidades Autónomas, pues éstas también son Estado, en

cuanto y en la medida en que la forman parte del mismo Estado nacional. 

Bajo distintas argumentaciones, el Tribunal Constitucional ha considerado

que el mar territorial forma parte del territorio del Estado y es dominio público es-

tatal, que no de las Comunidades Autónomas, ya que la extensión de la compe-

tencia autonómica será excepcional en él, pues depende bien de un específico re-

conocimiento estatutario (vertidos industriales, salvamento marítimo); o bien se
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deduzca de la naturaleza de la competencia tal y como resulta de la interpretación

del bloque de la constitucionalidad (acuicultura, STC 103/1989; ordenación del sec-

tor pesquero, STC 158/1986; y marisqueo, STC 9/2001), con lo que se afirma la

excepcional extraterritorialidad de determinadas competencias. 

Esta excepcionalidad sin embargo requiere ser entendida en su justa di-

mensión, toda vez que en si misma carece de un respaldo constitucional explícito,

ni tampoco pueden deducirse de la propia Jurisprudencia constitucional los ar-

gumentos sobre los que descansa en última instancia la indicada excepcionalidad,

en tanto que tampoco se exteriorizan lo suficiente. 

“La posición estatal resulta de que a las competencias que están re-
conocidas al Estado por el art. 149.1 de la Constitución se suman las fa-
cultades que le corresponden también como titular demanial de dicho es-
pacio (art. 132 de la Constitución) para preservar su integridad; lo que,
evidentemente, le confiere un mayor ámbito de actuación sobre dicho es-
pacio y puede también comportar reservas o limitaciones a las competen-
cias autonómicas, incluidas las que éstas ostentan sobre espacios natura-
les protegidos.

Pero es diferente pretender extraer una lectura rígida y restrictiva de
la Jurisprudencia constitucional, de la que no ha de deducirse, en sentido
literal, el carácter excepcional de las competencias de las Comunidades Au-
tónomas sobre el mar territorial. 

Las Comunidades Autónomas poseen competencias sobre el mar te-
rritorial; si bien, lógicamente limitadas a los propios términos dispuestos por
sus respectivos Estatutos de Autonomía.

En el Dictamen 52/2008 se realizan diversas reflexiones acerca de
que los avances del mundo moderno hacen que el mar, cada día más, cons-
tituya el soporte físico indispensable para el desarrollo de un mayor número
de actuaciones y que las distancias dentro del mismo también mengüen
conforme se desarrollan nuevas tecnologías, lo que lleva a la necesidad y
posibilidad de una mayor intervención de las Comunidades Autónomas. 
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Por todo ello, se precisa la determinación del territorio marino como
ámbito normal del ejercicio de competencias propias por las Comunidades
Autónomas, particularmente de la Comunidad Autónoma de Canarias en el
presente caso. 

En este sentido, se recoge en el repetido Dictamen que, cierta-
mente, el art. 2 EAC no contempla expresamente el mar como parte de su
territorio, como tampoco lo hace ningún otro Estatuto autonómico, siendo
contenido necesario de los Estatutos de Autonomía, según el art. 147.1.b)
CE la delimitación del territorio de la Comunidad Autónoma. Sin embargo,
tampoco lo hace la Constitución respecto al territorio del Estado, pues el art.
137 prevé que el Estado se organiza territorialmente en Municipios, Pro-
vincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, sin aludir al
mar como parte de su territorio. 

La referencia constitucional al mar como parte integrante del domi-
nio público del Estado se realiza en el art. 132.2 CE a los fines de incluirlo
entre los bienes de dominio público estatal. 

No obstante, inmediatamente hemos de precisar, respecto a la Co-
munidad Autónoma de Canarias, a los efectos de ejercicio de las compe-
tencias que le están atribuidas por el Estatuto de Autonomía, que la deli-
mitación del espacio físico al que extiende sus potestades comprende
tanto la superficie de sus islas como las aguas interiores, el mar territorial,
la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva.
Ello resulta recogido en el propio Estatuto de Autonomía, cuyo art. 2 esta-
blece que su ámbito territorial comprende el Archipiélago canario, y reafir-
mado por el art. 40.1 al disponer que “todas las competencias contenidas
en el presente Estatuto se entienden referidas al ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma definido en el art. 2, sin perjuicio de la competencia ex-
clusiva del Estado sobre las aguas de jurisdicción española”. 

Por lo demás, como criterio orientador de lo que es un archipiélago, en
general coincidente con su definición técnico-geográfica, cabe acudir al con-
cepto de archipiélago recogido en la Convención del Derecho del Mar de
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1982, según el cual el archipiélago incluye tanto un conjunto de islas como
el mar circundante y de unión, incluida la parte calificada como el mar terri-
torial. Si bien se refiere, en principio, a Estados archipielágicos, nada impide
que pueda servir como criterio interpretativo de lo que es un archipiélago. 

En este punto se considera de interés citar la reciente sentencia del
Tribunal Supremo de 16 de junio de 2008, sin detrimento del singular ám-
bito y tema decidendi en el que se ha emitido dicho pronunciamiento y que
en su Fundamento de Derecho octavo, entre otros extremos, considera que
“La superación de la tradicional distinción en el Derecho Internacional del
Mar entre Estados Archipiélagos y Archipiélagos de un Estado -sobre todo
en relación con los archipiélagos no costeros- con la toma en consideración
de los Estados Mixtos en los que la parte archipielágica del mismo está do-
tada de autonomía política, y es titular de competencias exclusivas y com-
partidas sobre determinadas materias, sería otro argumento para la mate-
rialización, desde la perspectiva internacional, europea y de Derecho
interno, del trazado de un perímetro archipielágico que facilitara y cohesio-
nara la ejecución y desarrollo de dichas competencias, exclusivas o com-
partidas. Por ello, las disposiciones de la Ley de 1978 (RCL 1978, 400) so-
bre la medición de la Zona Económica Exclusiva a partir de líneas de base
archipielágicas no se nos presentan -ante la ausencia de una expresa pro-
hibición- como incompatibles con la citada Convención Internacional, ya que,
en modo alguno, prejuzgan el estatuto de las aguas archipielágicas o inte-
riores ni el régimen de navegación a través de las mismas, permaneciendo
inalterables a tal efecto las normas y usos internacionales, como sería el de-
nominado paso inocente a través de los estrechos o rutas marítimas esta-
blecidas”. 

Además, la Sentencia citada de 16 de junio de 2008, del Tribunal Su-
premo, en su Fundamento de Derecho octavo, apartado 5º, señala como
otro argumento que pudiera servir para superar las dudas y reticencias ju-
rídicas, fundamentalmente derivadas de la interpretación que se realiza del
Derecho Internacional del Mar, cuyos aspectos más significativos se con-
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tienen en la citada Convención de 1982 sobre Derecho del Mar, que “desde
la misma perspectiva internacional, es evidente que, no obstante el conte-
nido de la Convención, podemos encontrar determinados ejemplos en el De-
recho comparado en los que determinados Estados -no archipielágicos,
pero sí mixtos- han procedido al trazado de las líneas exteriores de sus ar-
chipiélagos: Así, debe citarse Noruega (respecto a las Islas Spitzberg, me-
diante un Real Decreto de 25 de septiembre de 1970); Ecuador (respecto
a las Islas Galápagos, mediante un Decreto Supremo NÚM. 959-A, de 28
de junio de 1971); Dinamarca (respecto a las Islas Feroe, mediante una Or-
den NÚM. 599 de 21 de diciembre de 1976); Australia (respecto a las Islas
Houtman Abrolhos, mediante una Proclama de 4 de febrero de 1983); y, el
ejemplo más significativo, de Portugal respecto a Madeira y Azores, me-
diante un Decreto-Ley de 29 de noviembre de 1985”. 

Asimismo, en el Dictamen 52/2008, que se sigue, se señala que es
doctrina consolidada de este Consejo la que sintetiza la formulación con-
tenida en el apartado 2.2 del Fundamento V del Dictamen nº 65/1994, emi-
tido con ocasión de la primera Propuesta de Reforma del Estatuto de Au-
tonomía de Canarias, al tratar de los espacios marítimos identificados en
el art. 2, al considerar que, “aún siendo obvio que los mismos, por exigen-
cia constitucional, legislativamente delimitada y definida, son de titularidad
estatal (...), ello no perjudica ni impide que en ese espacio de titularidad es-
tatal las Comunidades Autónomas puedan desempeñar y ejercer compe-
tencias, pero tampoco cualquiera de ellas, sino sólo las estatutariamente
previstas, pues debe distinguirse entre titularidad de un bien demanial y ejer-
cicio de competencias en ese espacio, pudiéndole corresponder aquélla a
un ente (Estado) y éste a diferentes personas públicas de base territorial
(Administración del Estado, art. 110 de la Ley de Costas; Comunidades Au-
tónomas, art. 114 id; y Corporaciones locales municipales, art. 115 id)”. 

Y en efecto, como se consideró en el Dictamen 52/2008 y se man-
tiene también ahora, hay que rechazar que la determinación del mar terri-
torial como dominio público estatal conlleve la exclusión de tal territorio de
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la Comunidad Autónoma de Canarias, a los indicados efectos de ejercicio
de las potestades y competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía,
pues la consideración de demanio estatal, y según doctrina reiterada del Tri-
bunal Constitucional, “no es, en sí misma, un criterio de delimitación com-
petencial”, por lo que la naturaleza demanial de un bien “ni aísla la porción
del territorio así caracterizado, ni sustrae las competencias que corres-
ponden a otros entes públicos que no ostentan esa titularidad”, como es ya
generalmente admitido (STC 149/1991, de 4 de julio). 

Pero lo que no corresponde al Estado, al amparo de su titularidad de-
manial, es interferir en las competencias autonómicas, “sustituyendo al ti-
tular de esta competencia”, en este caso de ordenación territorial (STC
36/1994, de 10 de febrero). 

Todo lo anterior se recoge de forma más clara en esta materia,
cuando menos desde la STC 102/1995, de 26 de junio, que trata la cues-
tión respecto a la inconstitucionalidad del art. 21.3 de la Ley 4/1989, de Con-
servación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (dero-
gada y sustituida por la presente que se recurre), norma donde se reserva
al Estado la declaración y gestión de los espacios naturales protegidos
cuando tengan por objeto, entre otros, la protección del mar territorial y los
recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental (art. 3
de la Ley 22/1988, de Costas, a la cual se remite el citado art. 21.3 de la Ley
4/1989). La mentada STC 102/1995 ha considerado que “la calificación de
un segmento o trozo de la zona marítimo-terrestre como parte de un espacio
natural protegible corresponde también a la Comunidad Autónoma en cuyo
territorio se encuentre. Lo mismo cabe decir de la gestión, a los solos efec-
tos de la protección del medio ambiente, sin que la posibilidad de interfe-
rencias recíprocas, fenómeno común en el ejercicio de competencias con-
currentes sobre el mismo objeto para diferentes funciones, autorice a
unificarlas mediante absorción de una por la otra. Tal tentación nos condu-
ciría al redescubrimiento del Estado centralista. La conclusión no puede ser
otra que erradicar este apartado tercero, como lo fue el posterior del art. 21,

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

142 –



por quebrantar el orden constitucional de competencias y adolecer en con-
secuencia de inconstitucionalidad”. 

En el mar territorial, así como la zona económica exclusiva, el Estado
español proyecta válidamente la normativa correspondiente a sus compe-
tencias. En este punto, no debe olvidarse que la Ley 15/1978, de 20 de fe-
brero, sobre Zona Económica, como estima la indicada Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 16 de junio de 2008, “introduce en el derecho interno
español el denominado, en el Derecho Internacional, principio archipielágico,
señalando al efecto que: En el caso de los archipiélagos, el límite exterior
de la zona económica se medirá a partir de las líneas de base rectas que
unan los puntos extremos de las islas e islotes que respectivamente los
componen, de manera que el perímetro resultante siga la configuración ge-
neral de cada archipiélago” Pese a esta habilitación legal, el Estado no ha
procedido al trazado de dichas líneas archipielágicas, por lo que los archi-
piélagos españoles no tienen, todavía, la zona económica exclusiva trazada
desde las líneas que establece la citada Ley 15/1978, de 20 de febrero. 

La regla general a asumir es, por lo tanto, que las Comunidades Au-
tónomas pueden extender el ámbito de sus competencias, estatutaria-
mente reconocidas, hasta las zonas de tales espacios marítimos donde pue-
dan ser desarrolladas, quedando exclusivamente limitado y obstaculizado
el ejercicio de aquellas competencias no atribuidas por el Estatuto de Au-
tonomía, cuando así resulte de modo expreso de la Constitución. 

El argumento expresado por la STC 38/2002 para negar que la com-
petencia autonómica en materia de protección de espacios naturales se ex-
tienda en todo caso, normal y no excepcionalmente, sobre el mar territorial,
modulando de ese modo obstativo la hipótesis de concurrencia de los títu-
los competenciales estatal y autonómico, no puede compartirse a la luz de
las argumentaciones expuestas y valoradas en los precedentes Funda-
mentos y apartados, y que no es impeditivo para que se sostenga la pre-
tendida extensión de las competencias autonómicas en la materia sobre ta-
les espacios marítimos, pues la concurrencia de los títulos competenciales
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del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias permite imbricarlos
adecuadamente, aplicando, en su caso, las reglas de coordinación y coo-
peración constitucionalmente establecidas. 

En suma, en el ámbito estatal se encuentra la potestad originaria para
disponer del territorio y, por tanto, delimitar las fronteras y obligarse mediante
tratados internacionales. Pero al pertenecer a un Estado políticamente
descentralizado por la Constitución, las Comunidades Autónomas tienen so-
bre el mismo territorio físico sus propias competencias. Consiguientemente,
en los espacios donde el Estado español tiene soberanía el ejercicio de las
competencias puede y debe realizarse conforme a la distribución que se
haya aprobado de las mismas. Este criterio es aplicable en relación con el
ejercicio de competencias autonómicas en los espacios marítimos sobre los
que el Estado español tiene derechos exclusivos, como el mar territorial y
la zona económica exclusiva. Y ello debe admitirse, ya resulte la compe-
tencia autonómica de atribuciones estatutarias expresas o bien de la pro-
pia naturaleza de la competencia, aunque el título autonómico no incluya
una referencia expresa a su proyección sobre el mar, como en materia de
medio ambiente (SSTC, entre otras, 28/1997 y 195/1998) o de espacios na-
turales protegidos (SSTC, entre otras, 195/1998 y 38/2002). 

En cualquier caso, no se aprecia la necesidad de la condición de con-
tinuidad ecológica del ecosistema marino afectado con el espacio natural
terrestre protegido (continuidad avalada por la mejor evidencia científica
existente), para declarar y otorgar la gestión a la Administración autonómica,
pues las mismas le corresponden cualquiera que sea la situación del es-
pacio natural, tenga o no continuidad ecológica con el espacio natural pro-
tegido de la Comunidad Autónoma.” (Dictamen 198/08).
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ANEXO

DICTÁMENES EMITIDOS POR ESTE CONSEJO 

DESDE SEPTIEMBRE DE 2008 HASTA JULIO DE 2009

Dictamen 320/2008 - (09/09/2008) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por M.L.Á.M. por daños ocasionados como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Mala praxis: pérdida de pie-
zas dentarias tras intubación anestésica.
Expediente: 298 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 321/2008 - (09/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa 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 V.M.V.L., en
nombre y representación de J.A.G.E., por daños personales y ocasionados en su ciclomo-
tor, como consecuencia de la gravilla en la vía procedente de una obra cercana.
Expediente: 311 / 2008



Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 322/2008 - (09/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.A.M.M., por daños personales ocasionados como consecuencia de la existencia de un
hueco en el firme de la vía. Expediente: 313 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 323/2008 - (09/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades, 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.G.N., en
nombre y representación de su hija, M.M.G.B., por daños personales ocasionados como con-
secuencia del cierre de la puerta del colegio.
Expediente: 315 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 324/2008 - (09/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.P.R.C., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de
la existencia de un socavón en la vía.
Expediente: 316 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 325/2008 - (09/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.S.A.C., en nombre y re-
presentación de S.A.D.N., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia de la existencia en la calzada de una barandilla del paso de peatones.
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Expediente: 317 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 326/2008 - (09/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado de oficio en relación con los daños ocasionados en el vehículo propie-
dad de J.H.A., como consecuencia de la existencia en la vía de una piedra de grandes di-
mensiones. Expediente: 319 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 327/2008 - (09/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado de oficio en relación con los daños sufridos en el vehículo propiedad de
M.G.P.R., como consecuencia del desprendimiento de piedras procedentes del talud la-
teral a la vía. Expediente: 323 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 328/2008 - (09/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por G.B.M.H., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del desprendimiento de
piedras del talud contiguo a la calzada.
Expediente: 321 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 329/2008 - (09/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.S.Q., en nombre
y representación de F.V.D. S.L., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del desprendimiento de piedras procedentes del talud lateral a la vía.
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Expediente: 325 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 330/2008 - (12/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
Á.G.G., en representación de la C.E.P., S.A., por daños ocasionados como consecuencia
de la declaración del inmueble conocido como el “Almacén de Cepsa” como Bien de In-
terés Cultural, con categoría de Monumento. Expediente: 360 / 2007
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 331/2008 - (12/09/2008) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización, formulada por C.M., R.M. y F.J.G.T., por el fallecimiento de
su madre como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Tratamiento
tardío y erróneo. Tratamiento indebido.
Expediente: 307 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 332/2008 - (12/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por E.F.A., en nombre y representación de la en-
tidad C.I.N., S.L., por daños ocasionados como consecuencia de la inmovilización y reti-
rada del mercado de cierta mercancía ordenada por la Consejería de Sanidad.
Expediente: 308 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 333/2008 - (12/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabili-
dad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por B.J.S.J., por
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daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la colisión
con un perro en la calzada. Expediente: 318 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 334/2008 - (12/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.M.R.G., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la existencia de un
socavón en la vía. Expediente: 320 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 335/2008 - (12/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.B.F., por daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del mal estado del firme de
la calzada. Expediente: 322 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 336/2008 - (12/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.G.S.B., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la colisión con una
bobina de madera que estaba en la calzada.
Expediente: 324 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 337/2008 - (12/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.S.A.C., en nombre
y representación de Ó.D.R.M., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
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como consecuencia de la existencia de un socavón en la calzada.
Expediente: 326 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 338/2008 - (12/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Grandilla de
Abona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de respon-
sabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.R.A.,
por daños personales ocasionados a su hijo L.E.R.R., como consecuencia de la ausen-
cia de bordillo en la acera. Expediente: 329 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Granadilla de Abona
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 339/2008 - (12/09/2008) - Indemnización por Daños
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 ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por D.A.P.O., por daños personales oca-
sionados como consecuencia de la existencia de un escalón perimetral no señalizado en edi-
ficio del Cabildo. Expediente: 331 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Tenerife
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 340/2008 - (17/09/2008) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se establecen los contenidos educativos y los requisi-
tos de los Centros que imparten el Primer Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Expediente: 344 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 341/2008 - (17/09/2008) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se establece el Currículo del Bachillerato en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.
Expediente: 368 / 2008
Emitido: El Pleno
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Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 342/2008 - (17/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en rela-
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la entidad mercantil
C.D., S.L., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de
su colisión con material empleado en la ejecución de obra en la vía pública.
Expediente: 335 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Tenerife
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 343/2008 - (17/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.S.A.C., en nombre
y representación de J.P.L.A., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
como consecuencia de la existencia de una piedra que se encontraba en el carril de cir-
culación.
Expediente: 327 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 344/2008 - (17/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Granadilla de
Abona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de respon-
sabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.B.H.,
por daños ocasionados como consecuencia de la sanción y retirada de su vehículo de la
vía pública por el Servicio de Grúa. Expediente: 330 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Granadilla de Abona
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 345/2008 - (17/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en rela-
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I.F.C.R., por daños ocasio-
nados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la existencia en la vía de
sustancia deslizante (aceite). Expediente: 332 / 2008
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Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 346/2008 - (17/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.J.D.D., por daños personales ocasionados como consecuencia del resbalón y posterior
caída al transitar por una zona del parque municipal en pavimento de madera.
Expediente: 334 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 347/2008 - (18/09/2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en rela-
ción con la modificación nº 3 del contrato de ejecución de la obra del denominado ?Cen-
tro Insular de Atletismo de Alto Rendimiento en Tíncer?, en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife.
Expediente: 345 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Tenerife
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 348/2008 - (18/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.C.B.A., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de
su paso sobre una alcantarilla cuya tapa estaba desplazada.
Expediente: 336 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 349/2008 - (26/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado 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 indemnización formulada por A.L.G., en nombre y repre-
sentación de T.I.T., S.A., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como con-
secuencia de la no fijación de una arqueta de alumbrado eléctrico.
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Expediente: 342 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Adeje
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 350/2008 - (26/09/2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brí-
gida en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del
contrato administrativo de consultoría y asistencia para la redacción de proyecto y direc-
ción de la obra de construcción de un campo de fútbol municipal en una parcela existente
en el Plan Parcial Los Olivos, por desistimiento de la Administración.
Expediente: 367 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Brígida
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 351/2008 - (26/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del proce-
dimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por A., C.S.R., S.A., en nombre y representación de M.A.C.M., por daños oca-
sionados en el vehículo propiedad de ésta, como consecuencia de la no fijación de la
tapa registro de alumbrado.
Expediente: 348 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 352/2008 - (26/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por J.S.P., por daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de un desprendimiento de
piedras procedentes del talud lateral a la vía.
Expediente: 350 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 353/2008 - (26/09/2008) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
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clamación de indemnización formulada por R.M.V.D., por daños ocasionados como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Mala praxis: Dolor y deformi-
dad del pie tras intervención quirúrgica.
Expediente: 285 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 354/2008 - (30/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
E.O.O., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la
existencia de un bache en la calzada.
Expediente: 339 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 355/2008 - (30/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento del Puerto 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 C.E.L.L.,
por daños personales ocasionados como consecuencia de la existencia de un bache en
la calzada. Expediente: 340 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 356/2008 - (30/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.J.M.R., por daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la existencia de una piedra
en el carril de circulación procedente del talud lateral a la vía.
Expediente: 343 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 357/2008 - (30/09/2008) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
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de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por M.C.C.C., por daños ocasionados como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Suscripción de un parte de le-
siones, que dio lugar a la apertura de diligencias por maltrato, sin auscultar a la victima.
Expediente: 347 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 358/2008 - (30/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.R.S., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del desprendimiento
de tierra y barro procedente del talud contiguo a la vía.
Expediente: 349 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 359/2008 - (30/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.C.N., en nombre
y representación de U.G.M., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia de su colisión con una tapa-registro que rodaba por la calzada.
Expediente: 351 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 360/2008 - (30/09/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.G., por daños
ocasionados en la motocicleta de su propiedad, como consecuencia de la existencia de
un bache en el firme de la calzada.
Expediente: 353 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón
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Dictamen 361/2008 - (30/09/2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del con-
trato de obras, adjudicado por el Instituto Canario de la Vivienda a la empresa C.H.C., S.A.,
para la construcción de 26 viviendas protegidas de promoción pública en la calle Tijarafe
del término municipal de Santa Úrsula, por declaración del contratista en concurso de acre-
edores. Vencimiento del plazo final sin terminación de la obra.
Expediente: 365 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 362/2008 - (03/10/2008) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el
que se regulan las Agencias de Viajes. Expediente: 364 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 363/2008 - (03/10/2008) - Proyecto de Ley
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Ley de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la di-
namización sectorial y la ordenación del turismo. Expediente: 379 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Millán Hernández

Dictamen 364/2008 - (07/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.C.S. y R.C.A., por las le-
siones personales y los daños ocasionados en la motocicleta de su propiedad, como
consecuencia de la existencia de gravilla en la calzada.
Expediente: 355 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 365/2008 - (07/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
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trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.M.L.M., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la existencia de un
bache en la calzada. Expediente: 357 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 366/2008 - (07/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.M.C., en nombre
y representación de A.E.G.M., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta,
como consecuencia de la existencia en la calzada de los conos de señalización.
Expediente: 359 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 367/2008 - (07/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.C.N., en nombre
y representación de C.R.P.Á., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
como consecuencia de la existencia en la calzada de cartones.
Expediente: 361 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 368/2008 - (07/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.J.S.P., en nombre
y representación de P.I.N.J., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como
consecuencia del desprendimiento de la rama de un árbol.
Expediente: 363 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 369/2008 - (07/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Cris-
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tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
J.F.B., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la
existencia de un socavón en la calzada.
Expediente: 369 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 370/2008 - (07/10/2008) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.C.B. y de
M.F.L.H., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio pú-
blico sanitario. Tratamiento farmacológico inadecuado que provocó desmayo y falleci-
miento del paciente.
Expediente: 346 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 371/2008 - (07/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por T.R.M., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la caída, de origen desconocido, de
una piedra mientras circulaba por un túnel.
Expediente: 352 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 372/2008 - (07/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.J.S.P., en nombre
y representación de M.C.Z.F., por daños materiales y personales ocasionados en el vehí-
culo propiedad de ésta, como consecuencia del impacto de un objeto, pieza de un tam-
bor de frenos, lanzado al vehículo precedente contra el parabrisas. Expediente: 354 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo
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Dictamen 373/2008 - (07/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.R.R., en nombre
y representación de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del despren-
dimiento de una piedra procedente del talud contiguo a la vía. Expediente: 356 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 374/2008 - (07/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Á.C.G., en nombre
y representación de L.V.G., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como
consecuencia de la existencia de sustancia deslizante (aceite) en la calzada.
Expediente: 358 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 375/2008 - (07/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial de oficio por diligencias remitidas por la Policía Local de la Villa de Moya, por daños
ocasionados en el vehículo, propiedad de A.J.H.R., como consecuencia del desprendimiento
de piedras procedentes de un muro contiguo a la vía.
Expediente: 360 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 376/2008 - (07/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado de oficio por Acta de Comparecencia de I.S.T. y remitida por la Policía
Local de la Aldea de San Nicolás, por daños ocasionados en el vehículo, propiedad de
A.S.R., como consecuencia del desprendimiento de una piedra procedente del talud con-
tiguo a la vía.
Expediente: 362 / 2008
Emitido: Sección 1ª
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Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 377/2008 - (07/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por
R.P.L., en nombre y representación de la entidad mercantil C., S.A., por daños ocasiona-
dos, imputables a la retención indebida de créditos favorables a la reclamante, receptora
de ayudas por el suministro de productos frescos de leche de vaca desde el mes de di-
ciembre de 2006 a marzo de 2007.
Expediente: 366 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 378/2008 - (07/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La La-
guna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsa-
bilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.D.M.P.,
por daños físicos ocasionados en una caída, como consecuencia del mal estado del pa-
vimento. Expediente: 370 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 379/2008 - (07/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.C.R., por los daños
sufridos en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del desprendimiento de una
piedra procedente del talud contiguo a la vía.
Expediente: 161 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 380/2008 - (16/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.G.D., en nombre pro-
pio y en el de sus hijas y esposo, por daños ocasionados como consecuencia del mal es-
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tado, desprendimiento y caída de una ventana de un inmueble de titularidad del Instituto Ca-
nario de la Vivienda. Expediente: 375 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 381/2008 - (16/10/2008) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por A.C.H., en nombre propio y en nombre y re-
presentación de la comunidad de herederos de su madre, M.M.H.D., constituida por él y
por su hermano, J.C.H., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público sanitario. No realizar pruebas diagnósticas y alta prematura.
Expediente: 380 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 382/2008 - (16/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Granadilla de
Abona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de respon-
sabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.T.F.G.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del mal es-
tado del firme de la calzada. Expediente: 386 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Granadilla de Abona
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 383/2008 - (16/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.C.G.D., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
incendio de unos contenedores de residuos sólidos, que se propagó.
Expediente: 341 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 384/2008 - (16/10/2008) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
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namiento del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Expediente: 372 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Millán Hernández

Dictamen 385/2008 - (20/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio en re-
lación con la Propuesta Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por S.O.M., en nombre y re-
presentación de C.R.O., S.L., por daños que se concretan en el costo de aval constituido
para garantizar la suspensión de la ejecución de sanciones pecuniarias.
Expediente: 384 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 386/2008 - (20/10/2008) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por M.S.S., por daños ocasionados como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Mala praxis: lesión del nervio me-
diano como consecuencia de la mala postura del brazo durante una intervención quirúrgica.
Expediente: 391 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 387/2008 - (20/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por M.J.A.R., en nombre pro-
pio y en representación del resto de propietarios, por daños ocasionados en su finca como
consecuencia del defectuoso sistema de canalización de las aguas pluviales que discu-
rrían por la vía.
Expediente: 392 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 388/2008 - (20/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
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responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.J.C.L., en nombre y representación de la empresa A.M.H., por daños ocasionados en
el local de su propiedad, como consecuencia de la filtración de agua procedente de una
manguera defectuosa, utilizada para el riego de jardines municipales. Expediente: 394 /
2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 389/2008 - (20/10/2008) - Recurso de Inconstitucionalidad
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Acuerdo de interposición, por parte del Gobierno, de recurso de inconstitucionalidad con-
tra la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, por
considerar que vulnera competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Expediente:
373 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 390/2008 - (20/10/2008) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se regula la seguridad de las personas en las obras e
instalaciones hidráulicas subterráneas de Canarias. Expediente: 374 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 391/2008 - (21/10/2008) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por E.S.L.P., en nombre y representación de F.A.F.
y J.S.C., por daños ocasionados a su hija R.S.A., como consecuencia del funcionamiento
del servicio público sanitario. No ofrecimiento de todas las posibilidades terapéuticas. Re-
traso en la aplicación del tratamiento correcto. Expediente: 376 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 392/2008 - (21/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
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C.R.Á., por daños personales ocasionados como consecuencia de la existencia en la vía
de una caja de registro de aguas sin tapa.
Expediente: 377 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 393/2008 - (21/10/2008) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por A.M.M.R., por daños ocasionados como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Mala praxis. Necesidad de una
segunda intervención quirúrgica, dado el fracaso de la primera.
Expediente: 381 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 394/2008 - (21/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.A.A.S., por daños
ocasionados en el ciclomotor de su propiedad, como consecuencia de la existencia en la
calzada de sustancia deslizante (gasoil).
Expediente: 383 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 395/2008 - (21/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades, 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 N.D.J., por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del lanzamiento de
piedras procedentes de un colegio próximo.
Expediente: 385 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 396/2008 - (21/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento del Puerto de
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La Cruz en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsa-
bilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.E.L.L., por
daños personales ocasionados como consecuencia de la existencia de cristales en piscinas
del Complejo Turístico Municipal Martiánez.
Expediente: 387 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 397/2008 - (21/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.T.V.L., por daños personales sufridos en una caída, como consecuencia de la existen-
cia de un socavón en la calzada.
Expediente: 395 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 398/2008 - (24/10/2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en rela-
ción con la Propuesta de Resolución formulada por el Coordinador General del Área de
Cultura, Patrimonio Histórico y Museo del Cabildo Insular de Tenerife, por la que se
acuerda la cuarta modificación del contrato de ejecución de las obras del Instituto Óscar
Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea.
Expediente: 400 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Tenerife
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 399/2008 - (24/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de El Hierro en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por P.A.C.G., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la existencia de piedras en la cal-
zada procedentes de un desprendimiento.
Expediente: 401 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de El Hierro
Ponente: Sr. Díaz Martínez
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Dictamen 400/2008 - (24/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.A.Á., en nombre y representación de F.P.R., por daños ocasionados como consecuen-
cia del tropezón con una tapa de registro de una alcantarilla, que estaba rota.
Expediente: 406 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 401/2008 - (27/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
G.S.M., por daños y perjuicios ocasionados por la anulación de licencia urbanística de obra
mayor para la construcción de dos viviendas unifamiliares en la C/ Tiziano.
Expediente: 382 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 402/2008 - (27/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por P.J.C., por daños ocasionados como conse-
cuencia de la rotura de la prótesis dental del paciente.
Expediente: 388 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 403/2008 - (27/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
J.F.A., por daños ocasionados en su domicilio como consecuencia de la obstrucción de los
desagües de la vivienda por las raíces de una palmera, de responsabilidad municipal.
Expediente: 396 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Reyes Reyes
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Dictamen 404/2008 - (27/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.D., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia de su colisión con una piedra que se en-
contraba en la calzada. Expediente: 398 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 405/2008 - (27/10/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
P.Á.G.V., por daños personales ocasionados como consecuencia de la existencia de un
socavón en la calzada. Expediente: 407 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 406/2008 - (03/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.M.M., por daños per-
sonales ocasionados en el ciclomotor de su propiedad, como consecuencia de que la tapa
de una alcantarilla estaba mas alta que el resto del nivel de la vía.
Expediente: 399 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 407/2008 - (03/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
T.R.B.H., por daños personales ocasionados como consecuencia de la rotura de la tapa
de una alcantarilla. Expediente: 405 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 408/2008 - (03/11/2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de El Hierro en relación
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con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de obras
del Pabellón Polideportivo Frontera (cubierta y estructura espacial), suscrito con la empresa
M., S.A. Incumplimiento de obligación esencial del contrato: obra no ajustada al proyecto y
negligencia grave. Expediente: 371 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de El Hierro
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 409/2008 - (03/11/2008) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por C.R.S., por daños ocasionados como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Mala praxis: Fallecimiento del re-
cién nacido por no aplicación de técnica de parto adecuada.
Expediente: 389 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 410/2008 - (03/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.N.P., por daño y per-
juicios ocasionados como consecuencia del funcionamiento de la continuación de un
procedimiento de embargo de sus cuentas corrientes.
Expediente: 337 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 411/2008 - (03/11/2008) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se regula el reconocimiento de las Agrupaciones de De-
fensa Vegetal en la Comunidad Autónoma de Canarias y se crea el Registro de Agrupa-
ciones de Defensa Vegetal.
Expediente: 390 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 412/2008 - (11/11/2008) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio en re-
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lación con la Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto
por R.P.P. (electrodomésticos), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo,
de fecha 25 de septiembre de 2007, recaída en el expediente nº 35/673/2006, por la que
se impone al recurrente una sanción de multa de doscientos cuarenta euros. Aparición de
documento de valor esencial. Expediente: 404 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 413/2008 - (11/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en nombre
y representación de M.S.M., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
como consecuencia del mal estado de la tapa-rejilla de aguas pluviales
Expediente: 432 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 414/2008 - (11/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.A.M.M., por daños
ocasionados en la motocicleta de su propiedad, como consecuencia de la existencia de
un bache en la calzada
Expediente: 434 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 415/2008 - (11/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabili-
dad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.A.R.S.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la exis-
tencia de un bache en la calzada Expediente: 436 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 416/2008 - (11/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
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relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.Y.R.M., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la existencia de un
bache en la calzada Expediente: 442 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 417/2008 - (11/11/2008) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación en relación con la Propuesta de Resolución del Recurso extraordinario de re-
visión presentado por la entidad I., S.L. contra la Resolución nº 950, de 7 de noviembre
de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Agrícola, por la que se conceden las sub-
venciones destinadas a la modernización de las explotaciones agrícolas, convocadas al
amparo de la Orden de 19 de mayo de 2003. Error de hecho. Expediente: 402 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 418/2008 - (11/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulado por M.T.P., en nombre y
representación de S.V.B., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como
consecuencia de la existencia de una piedra en la vía procedente del talud contiguo
Expediente: 433 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 419/2008 - (11/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulado por la entidad L.S., en nombre y
representación de M.M.D., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como con-
secuencia de la existencia de una piedra en la vía
Expediente: 435 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 420/2008 - (11/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
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relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado de oficio por las diligencias remitidas por la Policía de La Aldea de San
Nicolás, por daños ocasionados en el vehículo propiedad de A.V.S., como consecuencia
del desprendimiento de piedras procedentes del talud contiguo
Expediente: 437 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 421/2008 - (11/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.M.R.C., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la existencia de un
cono de señalización en la calzada
Expediente: 438 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 422/2008 - (11/11/2008) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de
oficio presentada por C.M.S. y otros, en representación de 81 comerciantes y empleados
del C.C.F.2, y J.E.R.S., en representación de la entidad P.F., S.A., sobre la acción de nu-
lidad de la licencia de la primera ocupación de la parcela W-urbanización Campo de Golf.
Carecer de requisitos esenciales. Expediente: 450 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 423/2008 - (11/11/2008) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 421/2007, de 26 de di-
ciembre, por el que se aprueba y desarrolla el Modelo de carrera profesional del per-
sonal sanitario de formación profesional y del personal de gestión y servicios del Ser-
vicio Canario de la Salud. Expediente: 451 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 424/2008 - (11/11/2008) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
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con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 129/2006, de 26 de sep-
tiembre, por el que se aprueba y desarrolla el Modelo de carrera profesional del per-
sonal diplomado sanitario del Servicio Canario de la Salud.
Expediente: 452 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 425/2008 - (18/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabili-
dad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.C.B., en
nombre y representación de la empresa C.O.T., S.L., por daños ocasionados en la obra
situada en la Parcela D, del Plan Parcial de #Las Hoyetas#, término municipal de Telde,
como consecuencia de la inexistencia de canalización de aguas pluviales en zona co-
lindante con la vía pública
Expediente: 440 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 426/2008 - (18/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.R.R., por daños ocasio-
nados en el bien inmueble de su propiedad, como consecuencia de los desperfectos causados
a la acera colindante como consecuencia de la retirada del tocón de un árbol
Expediente: 444 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

DDctamen 427/2008 - (18/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por V.M.O.R., en nom-
bre y representación de V.S.C., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta,
como consecuencia de la existencia de un socavón en la calzada
Expediente: 446 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes
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Dictamen 428/2008 - (18/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.G.S., por daños ocasio-
nados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la existencia de un objeto en
la calzada (banda de rodadura de un neumático)
Expediente: 439 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 429/2008 - (18/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.C.N., en nombre y repre-
sentación de F.A.C., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia de la existencia de una piedra en la calzada procedente del talud lateral a la vía
Expediente: 441 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 430/2008 - (18/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.R.H., en nombre
y representación de C.I.C., S.A. por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta,
como consecuencia de la existencia de una piedra en la calzada
Expediente: 443 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 431/2008 - (18/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado de oficio por daños ocasionados en el vehículo propiedad de D.R.S., como
consecuencia del desprendimiento de una piedra procedente del talud contiguo a la vía
Expediente: 445 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez
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Dictamen 432/2008 - (18/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabili-
dad patrimonial iniciado de oficio por daños ocasionados en el vehículo propiedad de
J.M.S.N., como consecuencia del desprendimiento de piedras sobre la calzada proce-
dentes del talud contiguo a la vía Expediente: 447 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 433/2008 - (21/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.S.M., por daños ocasionados
en un bien inmueble de su propiedad, como consecuencia de la infiltración por los puntos de
toma de agua y desagüe de las raíces de árboles colindantes que bordean la vía pública
Expediente: 448 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 434/2008 - (21/11/2008) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Turismo en relación con la Propuesta
de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio de la Resolución nº 522 de la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Turismo, de fecha 15 de julio de 2008, for-
mulada por J.M.C.E., en representación de la entidad mercantil C.T., S.L. UNIPERSONAL.
Prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Lesión de de-
recho fundamental (igualdad en la aplicación de la Ley) Expediente: 464 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 435/2008 - (21/11/2008) - Proyecto de Ley
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Territorial 12/2007, de 24 de abril, de Or-
denación del Transporte Marítimo de Canarias. Expediente: 488 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Millán Hernández

Dictamen 436/2008 - (25/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
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relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado de oficio por daños ocasionados en el vehículo propiedad de M.L.R.M.,
como consecuencia del desprendimiento de piedras procedentes del talud contiguo a la
vía Expediente: 449 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 437/2008 - (25/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por la empresa S.C., S.L., por daños oca-
sionados como consecuencia de la suspensión de la entrega de mobiliario a suministrar
según pedido solicitado por la Dirección General de Patrimonio y Contratación.
Expediente: 338 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 438/2008 - (25/11/2008) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por F.J.S.S., por daños ocasionados como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Error de diagnóstico: No aprecia-
ción de lesión tendinosa tras accidente laboral
Expediente: 458 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 439/2008 - (25/11/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Telde en relación con la
Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por C.M.B., en nombre y representación de
D.H.G.E., por lesiones personales y daños materiales sufridos como consecuencia del
agua existente en la calzada procedente del riego de jardines públicos
Expediente: 466 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Telde
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 440/2008 - (25/11/2008) - Proyecto de Ley
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Vice-Presidente del Gobierno de Canarias en rela-
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ción con el Proyecto de Ley de Medidas tributarias incentivadoras de la actividad econó-
mica
Expediente: 489 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 441/2008 - (01/12/2008) - Proyecto de Orden
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Orden por la que se establecen las condiciones, los requisitos, el procedi-
miento y los módulos de consumo medio para la práctica de la devolución parcial de la
cuota del impuesto especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles
derivados del petróleo. Expediente: 484 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 442/2008 - (01/12/2008) - Proyecto de Ley
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos So-
ciales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias. Expediente: 486 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 443/2008 - (02/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
J.R.Á., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la
existencia de un socavón en la calzada.
Expediente: 474 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 444/2008 - (02/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio por daños ocasionados a M.A.M.G.,
en un local comercial de su propiedad, como consecuencia del crecimiento incontrolado
de las raíces de los árboles ubicados en la vía pública.
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Expediente: 475 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 445/2008 - (02/12/2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en re-
lación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la modificación nº 3 del con-
trato de obras #Colector-interceptor de saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria#.
Expediente: 403 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 446/2008 - (02/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.N.M.C., en nombre y representación de la entidad mercantil S.L.A., S.L. Unipersonal, por
daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como consecuencia del desplaza-
miento de un contenedor de residuos. Expediente: 481 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 447/2008 - (02/12/2008) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la recla-
mación de indemnización formulada por R.G.L., en nombre y representación de L.M.L.G., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Mala
praxis: no aplicación de cesárea, sufrimiento fetal, infección hospitalaria.
Expediente: 456 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 448/2008 - (02/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.R.O.A., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de
la existencia de un socavón en la calzada.
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Expediente: 473 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 449/2008 - (02/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por N.M.M.L., por los
daños sufridos en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la caída de una
señal vertical sobre el mismo. Expediente: 476 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 450/2008 - (02/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
G.M.N.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del mal estado del pa-
vimento. Expediente: 478 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 451/2008 - (02/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa 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 I.E.P., por da-
ños personales ocasionados como consecuencia del mal funcionamiento de la tapa de un re-
gistro de aguas. Expediente: 480 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 452/2008 - (02/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.A.P.D., por daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del desprendimiento de
piedras procedentes del talud contiguo a la vía.
Expediente: 393 / 2008
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Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 453/2008 - (02/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización, formulada por J.I.P.N.H., en representación de las
empresas G.E.C., S.L., A.E.C., S.L., M.E.C., S.L., A.E.C., S.L., T.E.C., S.L., y C.E.C., S.L., por
daños ocasionados como consecuencia de la anulación de la Orden de 14 de octubre de
2004, por la que se convoca concurso público para la asignación de potencia en la modali-
dad de instalación de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sis-
temas eléctricos insulares canarios (B.O.C. nº 209/2004 de 28 de octubre). Expediente: 460
/ 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 454/2008 - (02/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por A.M.A. y I.H.T., en re-
presentación de la C.P.E.F., S.L, y por I.H.T., en representación de las empresas C.W., S.L.,
E.S., S.L. e I.E.I.C., S.L., por daños ocasionados como consecuencia de la anulación de
la Orden de 14 de octubre de 2004, por la que se convoca concurso público para la asig-
nación de potencia en la modalidad de instalación de nuevos parques eólicos destinados
a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios (B.O.C. nº 209/2004
de 28 de octubre). Expediente: 462 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Millán Hernández

Dictamen 455/2008 - (02/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por el Ilustre Ayuntamiento
de Pájara y las empresas E.R., S.L.; H., S.A.; E.P., S.L.; E.U.F.R., S.A. y C.H., S.A, por da-
ños ocasionados como consecuencia de la anulación de la Orden de 14 de octubre de
2004, por la que se convoca concurso público para la asignación de potencia en la mo-
dalidad de instalación de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en
los sistemas eléctricos insulares canarios.
Expediente: 461 / 2008
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Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Pájara
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 456/2008 - (02/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial interpuesto por J.P.D. en representación de las empresas E.S., S.L.U.; Ó.P.D.E.,
S.L.U. y C., S.L. UTE; E.A., S.L.U.; E.A., S.L.U. y E.4, S.L. UTE; E.A., S.L.U. y E.E.S., S.L.
UTE; R., S.A.U; E.S., S.L.U., C., S.L. y E.Q., UTE por daños ocasionados como conse-
cuencia de la anulación de la Orden de 14 de octubre de 2004, por la que se convoca con-
curso público para la asignación de potencia en la modalidad de instalación de nuevos par-
ques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares.
Expediente: 463 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 457/2008 - (05/12/2008) - Proposiciones de Ley
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación
con la Proposición de Ley de Iniciativa Popular reguladora de la ubicación de las infraes-
tructuras de radiocomunicación y telefonía móvil de Canarias. Expediente: 472 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Parlamento de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 458/2008 - (10/12/2008) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la recla-
mación de indemnización formulada por A.T.K.B., en nombre y representación de F.J.D.R. y
Y.I.R.L., por el fallecimiento de su hija ocasionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público sanitario. Infección hospitalaria.
Expediente: 476 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 459/2008 - (10/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
C.C.L., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
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agua vertida por un camión de limpieza viaria.
Expediente: 482 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 460/2008 - (10/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I.P.R., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del impacto de un
trozo de asfalto lanzado por el vehículo que le precedía.
Expediente: 490 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 461/2008 - (10/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento 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 for-
mulada por M.P.Á.M., por daños personales ocasionados como consecuencia de la exis-
tencia de un socavón en la vía. Expediente: 492 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 462/2008 - (10/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.Á.P.M., en su pro-
pio nombre y en el de J.N.P.M., por lesiones personales y daños ocasionados en su
vehículo, como consecuencia del mal trazado de la vía y la inexistencia de medidas de se-
guridad.
Expediente: 495 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 463/2008 - (10/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
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monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por B.R.M.L., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la existencia de pie-
dras en la calzada. Expediente: 497 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 464/2008 - (12/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por
E.B.G., en nombre y representación de C.J.G.O., por daños ocasionados en el vehículo
propiedad de éste, como consecuencia de la existencia de objetos en la calzada proce-
dentes de una obra cercana.
Expediente: 479 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 465/2008 - (12/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por
J.M.V.C., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de
señalización defectuosa. Expediente: 483 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 466/2008 - (12/12/2008) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio en re-
lación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio de la con-
cesión del certificado de profesional habilitado para la ejecución de instalaciones de pro-
ductos petrolíferos líquidos, categoría IP-III, a M.M.P.
Expediente: 487 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 467/2008 - (12/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
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de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.Á.N.S., por daños personales ocasionados como consecuencia de caída en un soca-
vón sin señalizar en la calzada.
Expediente: 491 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 468/2008 - (12/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.T.D.C., por daños ocasio-
nados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la existencia de piedras en
la calzada procedentes del talud contiguo a la vía.
Expediente: 494 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 469/2008 - (12/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.G.P.G., por daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la existencia de piedras
en la calzada procedentes del talud contiguo a la vía.
Expediente: 496 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 470/2008 - (12/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente Accidental del Ayuntamiento de
San Cristóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro-
cedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por E.D.S., por daños personales ocasionados como consecuencia del desni-
vel existente en el pavimento de la acera motivado por las raíces de los árboles.
Expediente: 502 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 471/2008 - (12/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente Accidental del Ayuntamiento de
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San Cristóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del pro-
cedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por J.R.H., por daños personales ocasionados como consecuencia del meca-
nismo automático de apertura y cierre de las puertas del mercado municipal.
Expediente: 504 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Suay RincónDictamen 472/2008 - (12/12/2008) - Indemnización por Daños

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Breña Alta en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado de oficio por daños ocasionados a H.R.G.P., por daños en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia de la existencia de un bache en la calzada.
Expediente: 510 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Breña Alta
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 473/2008 - (12/12/2008) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 182/1992, de 15 de diciembre,
por el que se aprueban las Normas de gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto General Indirecto Canario y la revisión de los actos dictados en la aplicación del
mismo, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.
Expediente: 525 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Millán Hernández

Dictamen 474/2008 - (19/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.C.C., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad por parte de uno de los internos en el Cen-
tro de Acogida de Personas Mayores N.J., de titularidad municipal.
Expediente: 509 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Breña Alta
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 475/2008 - (19/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta
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en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.D.G.R., por da-
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la existencia de
un socavón en la calzada. Expediente: 511 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Breña Alta
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 476/2008 - (19/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.G.C., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la existencia de un
socavón en la calzada. Expediente: 512 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Breña Alta
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 477/2008 - (19/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización, formulada por I.V.D., por daños ocasionados a con-
secuencia de acoso moral o mobbing.
Expediente: 500 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 478/2008 - (19/12/2008) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, por sustitu-
ción el Vicepresidente, en relación con el Proyecto de Decreto por el que se dictan Nor-
mas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instala-
ciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de
instalaciones. Expediente: 485 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 479/2008 - (22/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
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C.J.L.M., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
desprendimiento de una tapa de alcantarillado.
Expediente: 501 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 480/2008 - (22/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.F.G., por daños
personales ocasionados como consecuencia del mal estado del pavimento. Expediente:
503 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 481/2008 - (22/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.C.H.F., por daños personales ocasionados como consecuencia de la existencia de un
socavón en el pavimento de plaza pública.
Expediente: 505 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 482/2008 - (22/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi-
miento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización for-
mulada por S.A.A.S., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, con
ocasión de su retirada de la vía pública por parte de la grúa municipal.
Expediente: 506 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 483/2008 - (22/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedi-
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miento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización for-
mulada por R.F.S., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como con-
secuencia de su traslado al depósito municipal por el servicio de grúa.
Expediente: 507 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 484/2008 - (22/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.C.M.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de su traslado
al depósito municipal por la grúa municipal.
Expediente: 508 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 485/2008 - (22/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Güímar en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.O.G.C., en nombre y re-
presentación de M.R.R.G., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como
consecuencia de la existencia de un socavón en la calzada.
Expediente: 513 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Güímar
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 486/2008 - (22/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Güímar en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por L.S., en nombre y representación de
D.R.P.G., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia del
desprendimiento de un cartel publicitario que se hallaba junto a un semáforo.
Expediente: 514 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Güímar
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 487/2008 - (22/12/2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Güímar en relación
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con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.T. Seguros, en nombre y re-
presentación de M.M.M., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como
consecuencia de la existencia de un objeto en la calzada.
Expediente: 515 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Güímar
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 488/2008 - (22/12/2008) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la recla-
mación de indemnización formulada por M.P.B., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario. Tratamiento aplicado para la extirpación de
un anzuelo, que acabó en amputación del dedo.
Expediente: 493 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 489/2008 - (22/12/2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Brígida en
relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato
administrativo de consultoría y asistencia para la elaboración del proyecto técnico y di-
rección, supervisión y control de la ejecución con Arquitecto, Arquitecto Técnico o Apare-
jador y Técnico Director de Seguridad, para la construcción del Campo de Fútbol Munici-
pal en una parcela existente en el Plan Parcial de Los Olivos, del término municipal de
Santa Brígida. Desistimiento de la Administración.
Expediente: 498 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Brígida
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 1/2009 - (08/01/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad en
relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio de las
autorizaciones, de 7 de febrero de 2008, de instalación de sendas máquinas recreativas
propiedad de la operadora R.L.G., S.L. Carecer de requisitos esenciales para la adquisi-
ción del derecho. Expediente: 521 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez
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Dictamen 2/2009 - (08/01/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por F.G.G., por daños ocasionados como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio público sanitario: Quemadura causada por bisturí
eléctrico con ocasión de una intervención de implante de prótesis de rodilla.
Expediente: 528 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 3/2009 - (08/01/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por J.D.G.G., en nombre y representación de
L.B.H., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario: Impedimento funcional de la mano tras ser intervenido de gangliones.
Expediente: 530 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 4/2009 - (08/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera en rela-
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.C.Q., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras: Piedras en la calzada procedentes del talud contiguo a la vía.
Expediente: 519 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Gomera
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 5/2009 - (08/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
R.J.P.R., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario: Caída producida por tapa de registro de la red de suministro de
aguas, al estar hundida respecto del nivel de calle. Expediente: 523 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Díaz Martínez
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Dictamen 6/2009 - (08/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.F.J.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad por uno de los animales que partici-
paba en Romería organizada por el Ayuntamiento.
Expediente: 526 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 7/2009 - (09/01/2009) - IndeDnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa 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 J.H.M., por
daños personales ocasionados como consecuencia de la colocación incorrecta de los con-
tenedores de recogida y tratamiento de residuos.
Expediente: 516 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 8/2009 - (09/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por
Á.V.J., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del fun-
cionamiento del servicio público viario: Desprendimiento de la tapa de una alcantarilla.
Expediente: 517 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 9/2009 - (09/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por
J.J.P.A., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público viario: Caída a causa del pavimento deslizante.
Expediente: 518 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Suay Rincón
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Dictamen 10/2009 - (09/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por B.N.G., por daños
personales ocasionados como consecuencia del mal estado del pavimento del inmueble
sede del Juzgado de Primera Instancia, nº 6, de Las Palmas de Gran Canaria.
Expediente: 522 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 11/2009 - (09/01/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización, formulada por A.C.D.C., por daños ocasionados como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público sanitario: Error diagnóstico. Expediente:
527 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 12/2009 - (09/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por
M.A.C.M.D., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario: Mal estado del pavimento de una zona peatonal.
Expediente: 532 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 13/2009 - (09/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por P.J.P.R., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras: Desnivel no señalizado en la calzada.
Expediente: 536 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes
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Dictamen 14/2009 - (09/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por
O.G.C., en nombre y representación de M.C.M., por lesiones y daños ocasionados en el
ciclomotor propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario: Firme en malas condiciones. Expediente: 524 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 15/2009 - (12/01/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se desarrolla el Régimen especial de prestación de los
transportes marítimos regulares.
Expediente: 574 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 16/2009 - (15/01/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 193/1998, de 22 de octubre, por el que
se aprueban los Horarios de apertura y cierre de determinadas actividades y espectácu-
los públicos sometidos a la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Es-
pectáculos Públicos y Actividades Clasificadas.
Expediente: 533 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 17/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por M.J.S.P., en nombre y re-
presentación de Ó.P.M., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Colisión contra un blo-
que de hormigón, destinado en su día a alojar señal vertical que estaba sin señalizar.
Expediente: 534 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes
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Dictamen 18/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por J.L.G.M., por daños
ocasionados en el inmueble de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Caída de un árbol por acción del viento.
Expediente: 539 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 19/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por L.M.M.O., por da-
ños ocasionados en el inmueble de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras. Desprendimiento de la rama de un árbol.
Expediente: 541 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 20/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por J.A.S., en nombre
y representación de P.B., S.L., por daños ocasionados en el muro titularidad de ésta, como
consecuencia de la acción del viento.
Expediente: 542 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 21/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por A.M.M.D., por da-
ños físicos y materiales ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstáculo (árbol) en la vía.
Expediente: 543 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes
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Dictamen 22/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por J.P.R.M., por daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Socavón en la calzada.
Expediente: 547 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 23/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por M.M.F., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Inundación de un tramo de la vía pública
Expediente: 551 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 24/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por A.M.V., por daños
ocasionados en la motocicleta de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras. Asfalto defectuoso.
Expediente: 552 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 25/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabili-
dad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por I.R.M., en
nombre y representación de G.S., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de
éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obs-
táculo (palet) en la vía
Expediente: 556 / 2008
Emitido: Sección 2ª
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Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 26/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por Á.C.G., en nombre
y representación de S.G.M., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstáculo (chapa me-
tálica) en la vía. Expediente: 557 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 27/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la recla-
mación de indemnización, formulada por M.M.P.S., por daños ocasionados como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente: 529 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 28/2009 - (15/01/2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, en funciones, del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la
que se acuerda la resolución del contrato de obras adjudicado a la empresa M., S.A., para
la adaptación a la normativa eléctrica en los Centros de Enseñanza Infantil y Primaria de Las
Palmas de Gran Canaria, por incumplimiento del plazo final de ejecución del contrato.
Expediente: 531 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 29/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por V.T.L., en nombre y
representación de R.G.F. y A.B.C.C., por lesiones personales y daños ocasionados en su
vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Des-
prendimiento de piedras.
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Expediente: 538 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 30/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.J.S.P., en nombre y re-
presentación de J.B.T. y P.H.C., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstáculo (escalera me-
tálica) en la vía. Expediente: 540 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 31/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en rela-
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por B.C.R., en nombre y representa-
ción de L.D.A., S.A., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de M.G.C., como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstáculo (piedra) en la vía.
Expediente: 544 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 32/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por H.J.W., por daños
ocasionados en la motocicleta de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras. Sustancia deslizante (gasoil) en la calzada.
Expediente: 545 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 33/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabili-
dad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.Z.B., por
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daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funciona-
miento del servicio público de carreteras. Desprendimiento de piedras.
Expediente: 546 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 34/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.M.M.M., por da-
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras. Desprendimiento de piedras.
Expediente: 548 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 35/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.G.L., en nombre y
representación de L.T.V. y V.M.G.S., por lesiones sufridas por ella y daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras. Perro en la calzada. Expediente: 549 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 36/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la entidad P.M. de Se-
guros, en nombre y representación de V.H.M., por daños ocasionados en el vehículo pro-
piedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Obstáculo (piedra) en la calzada. Expediente: 550 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 37/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
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relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.S.M.F., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Obstáculo (piedras) en la calzada.
Expediente: 553 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 38/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.C.L.R., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Obstáculo (piedras) en la calzada.
Expediente: 554 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 39/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.F.A.A., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Sustancia deslizante (aceite) en la calzada.
Expediente: 555 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

DDctamen 40/2009 - (15/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por T.J.G., por daños oca-
sionados en la motocicleta de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Sustancia deslizante (aceite) en la calzada.
Expediente: 558 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo
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Dictamen 41/2009 - (20/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.N.C.F., en nombre y representación de E.J.R., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Caída producida a con-
secuencia de rampa sin barandilla, inclinada y pavimento deslizante.
Expediente: 563 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 42/2009 - (20/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
A.A.L.R., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario. Señalización insuficiente.
Expediente: 566 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 43/2009 - (20/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
A.M.M.R., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario. Desnivel y mal estado del pavimento.
Expediente: 562 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 44/2009 - (20/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
A.M.H., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario. Registro de alcantarillado sin tapa.
Expediente: 565 / 2008
Emitido: Sección 1ª
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Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 45/2009 - (20/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por las empresas S.E.T.,
S.A.; S.E.C., S.A.; S.E.G.C., S.L. y S.E.T., S.L., por daños ocasionados como consecuen-
cia de la anulación de la Orden de 14 de octubre de 2004, por la que se convoca concurso
público para la asignación de potencia en la modalidad de instalación de nuevos parques
eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios
(B.O.C. nº 209/2004 de 28 de octubre).
Expediente: 333 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 46/2009 - (20/01/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de la Intervención General. Expediente: 560 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 47/2009 - (27/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de El Hierro en rela-
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.J.M.L., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Desprendimiento de piedras por acción del viento y piedras
en la calzada.
Expediente: 567 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de El Hierro
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 48/2009 - (27/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.R.P.S., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
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servicio público viario. Lámina de metal sobre el firme de la calzada.
Expediente: 570 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 49/2009 - (27/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de El Hierro en rela-
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.O., en nombre y re-
presentación de I.L., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Desprendimiento de árbol.
Expediente: 572 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de El Hierro
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 50/2009 - (27/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cristó-
bal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
N.A.P., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público viario. Caída de un bolardo de la acera.
Expediente: 1 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 51/2009 - (27/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canarias en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.A.L.G., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Obstáculo (indeterminado) en la vía.
Expediente: 4 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 52/2009 - (29/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Granadilla de Abona en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
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monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.Á.L.A., en calidad
de apoderado de la entidad mercantil C.L., S.L., por daños ocasionados en el almacén que
posee dicha entidad, como consecuencia de la inundación causada por el atasco en una
arqueta de aguas residuales del servicio de alcantarillado. Expediente: 569 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Granadilla de Abona
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 53/2009 - (29/01/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta de
Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la recla-
mación de indemnización formulada por M.M.R., por daños ocasionados como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Diagnóstico erróneo.
Expediente: 573 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 54/2009 - (29/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
J.C.R.P., en nombre y representación de la entidad mercantil J., S.L., por daños ocasio-
nados por la emisión por parte de la Gerencia de Urbanismo de un informe urbanístico erró-
neo que afectaba a las alineaciones y rasantes de una parcela sita en la calle Constancia
(#) del término municipal de La Laguna.
Expediente: 457 / 2008
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 55/2009 - (29/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por I.J.J.P., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Obstáculo (piedra) en la vía.
Expediente: 3 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón
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Dictamen 56/2009 - (29/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por M.M.M., en nombre
y representación de M.S.M., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstáculo (cono de
balizamiento en zona de obras) en la vía. Expediente: 5 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 57/2009 - (29/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Á.C.G., en nombre
y representación de D.A.M.M., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstáculo (in-
determinado) en la vía. Expediente: 7 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 58/2009 - (29/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.Á.F.P., por daños ocasio-
nados en la vivienda de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras. Desprendimiento de piedras.
Expediente: 9 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 59/2009 - (29/01/2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Granadilla de
Abona en relación con la Propuesta de Resolución, con forma de propuesta de Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local, por la que se acuerda la resolución de contrato de conce-
sión administrativa de plaza, aparcamientos subterráneos, piscina y servicios comple-
mentarios de la manzana 2B de el Cabezo, en el Médano, otorgada a la empresa L.A., S.L.
Cesión no autorizada de la concesión. Expediente: 568 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Granadilla de Abona
Ponente: Sr. Bosch Benítez
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Dictamen 60/2009 - (29/01/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por G.S.M. por daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público de carreteras. Obstáculo (rama de árbol) en la calzada.
Expediente: 6 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 61/2009 - (29/01/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la Revisión de oficio del
acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 7 de julio de 2008, por el que se anula
la Oferta de Empleo Público 2006 del Cabildo de Gran Canaria. Prescindir del procedi-
miento legalmente establecido, carecer de requisitos esenciales de adquisición.
Expediente: 559 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes
Voto particular: Sr. Suay Rincón

Dictamen 62/2009 - (29/01/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se crea el Registro de Empresas Audiovisuales de Ca-
narias y se regula el procedimiento para la obtención del certificado de #Obra Canaria#
respecto a largometrajes, cortometrajes cinematográficos y series audiovisuales de ficción,
animación o documental producidos en Canarias.
Expediente: 578 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Millán Hernández

Dictamen 63/2009 - (04/02/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se regula el Procedimiento de visado del certificado de
eficiencia energética de edificios y se crea el correspondiente Registro en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canaria
Expediente: 575 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

204 –



Dictamen 64/2009 - (04/02/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se regula el Procedimiento de autorización de trans-
portistas, medios de transporte y contenedores de animales vivos de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias
Expediente: 576 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 65/2009 - (05/02/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 85/2002, de 2 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Expediente: 577 / 2008
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 66/2009 - (05/02/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Pro-
puesta de Acuerdo por la que se propone la terminación convencional del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada
por P.M.P., en su propio nombre y en el de sus hijos menores J. e I.J.M.R., por el falle-
cimiento de A.M.R.T., como consecuencia del funcionamiento del servicio público sa-
nitario. Diagnóstico insuficiente y dilación en la aplicación de diagnóstico y tratamiento
inadecuado
Expediente: 571 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 67/2009 - (05/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado de oficio, por los daños ocasionados en el vehículo, propiedad de
A.M.R.B., como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Des-
prendimiento de piedra Expediente: 10 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo
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Dictamen 68/2009 - (05/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabili-
dad patrimonial iniciado por la reclamación de L.S.A.C., en nombre y representación de
J.A.S., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstáculo en la vía (charco de
agua)
Expediente: 11 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 69/2009 - (05/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de M.M.M., en nombre y representación de V.D.R.G.,
por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como consecuencia del funcio-
namiento del servicio público de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 12 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 70/2009 - (05/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de F.J.J.M., por daños ocasionados en el vehículo de su pro-
piedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Mal estado
de conservación de la vía; badén en la calzada
Expediente: 14 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 71/2009 - (05/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.L.S.O., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Obstáculo en la vía (rama de árbol)
Expediente: 8 / 2009
Emitido: Sección 2ª
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Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 72/2009 - (05/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.R.V., por daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 13 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 73/2009 - (05/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por A.B.L.T., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Obstáculo en la calzada (perro)
Expediente: 15 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 74/2009 - (05/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por A.C.N., en nombre
y representación de F.M.N.S., por lesiones personales y daños ocasionados en la moto-
cicleta de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de ca-
rreteras. Obstáculo en la calzada (perro) Expediente: 17 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 75/2009 - (12/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en rela-
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.R.P., en nombre y representa-
ción de L.A.L.A., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuen-
cia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstáculo (piedras) en la vía
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Expediente: 16 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 76/2009 - (12/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabili-
dad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.S., en
nombre y representación de G.B., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de
éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Des-
prendimiento de piedras
Expediente: 18 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 77/2009 - (12/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
F.J.A.P., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario. Socavón en la calzada
Expediente: 22 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 78/2009 - (12/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo de Tenerife en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por J.A.C.O., por daños ocasionados en el vehí-
culo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carre-
teras. Obstáculo (piedras) en la calzada
Expediente: 26 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Tenerife
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 79/2009 - (12/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
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trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.A.H., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 27 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 80/2009 - (20/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mogán en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización, formulada por M.P.R., en nombre y representación
de F.M.S. e I.M.H., por el fallecimiento de su hijo F.M.M., como consecuencia de la in-
existencia de medidas de seguridad y de salvamento.
Expediente: 24 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Mogán
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 81/2009 - (20/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.F., en nombre y repre-
sentación de L.M.V.M., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Desprendimiento de pie-
dras en zona de obras
Expediente: 41 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 82/2009 - (20/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en nombre y repre-
sentación de P.C.R.S., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstáculo (cono de se-
ñalización) en la calzada.
Expediente: 29 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola
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Dictamen 83/2009 - (20/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en nombre y repre-
sentación de C.C.L., por lesiones personales y daños ocasionados en el vehículo propie-
dad de ésta, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Desprendimiento de una rama de árbol. Expediente: 31 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 84/2009 - (20/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en nombre y repre-
sentación de Ó.L.G.M., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Inexistencia de barrera de
seguridad
Expediente: 33 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 85/2009 - (20/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por H.J.G.V., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras. Baches en la calzada
Expediente: 35 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 86/2009 - (20/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Á.E.C.R. y T.N.J.R.L.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcio-
namiento del servicio público de carreteras. Obstáculo (neumático) en la calzada
Expediente: 37 / 2009
Emitido: Sección 2ª
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Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 87/2009 - (20/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Ó.M.C., en nombre y repre-
sentación de M.R. y de J.L.P.M., por daños ocasionados en su vehículo, como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Perro en la calzada
Expediente: 39 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 88/2009 - (20/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.Q.Q., por daños ocasio-
nados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 28 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 89/2009 - (20/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.J.M.G., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 30 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 90/2009 - (20/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado de oficio, por daños ocasionados en el vehículo propiedad de J.R.M.,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstáculo (pie-
dra) en la calzada Expediente: 32 / 2009
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Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 91/2009 - (20/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.A.A.B., en nombre
y representación de C.M.S.S., por lesiones personales y daños ocasionados en el ciclo-
motor propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras. Obstáculo (piedras) en la calzada Expediente: 34 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 92/2009 - (20/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.Y.M.B., en nombre propio
y representación de C.D.B.G., por lesiones personales por él y daños ocasionados en el ci-
clomotor, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstá-
culo (piedra) en la calzada Expediente: 36 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 93/2009 - (20/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.C.N., en nombre y repre-
sentación de R.P.T., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstáculo (piedra) en la
calzada
Expediente: 38 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 94/2009 - (20/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.V.F., en nombre y repre-
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sentación de M.D.S.R., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 40 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 95/2009 - (20/02/2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera en re-
lación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato,
por finalización del plazo de vigencia, de la concesión V-5203:CC-30, del servicio público
de transporte interurbano regular de viajeros por carretera de dicha Isla
Expediente: 25 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Gomera
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 96/2009 - (27/02/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio, declaratoria de su nulidad par-
cial de la Resolución de la Dirección General de Farmacia, del Servicio Canario de la Sa-
lud, de 12 de noviembre de 2007, por la que se aprueba la lista definitiva de concursan-
tes admitidos y excluidos al concurso de traslados para la instalación de oficinas de
farmacia convocado por Resolución de 9 de julio de 2007. Carecer de requisitos esenciales
Expediente: 71 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 97/2009 - (27/02/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Pro-
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por A.L.G., en nombre y representación de
J.S.G., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia de
la caída de una palmera sobre el mismo
Expediente: 46 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 98/2009 - (02/03/2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde Accidental del Ayuntamiento de San Cris-
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tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la
modificación del contrato del servicio de mantenimiento, conservación y mejoras de las vías
y espacios públicos del Municipio de La Laguna
Expediente: 499 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 99/2009 - (02/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Brígida en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.M.M., en nombre y repre-
sentación de la entidad M.M.C., S.L.U., por daños por la respuesta dada a consulta urba-
nística previa en el expediente de actividades clasificadas nº AC18/05 y LU 366/05
Expediente: 42 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Brígida
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 100/2009 - (02/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.D.P.M., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario. Mal estado del firme de la calzada
Expediente: 43 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 101/2009 - (05/03/2009) - Proyecto de Orden
Dictamen solicitado 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 regulan los horarios, tur-
nos de guardias y vacaciones de las oficinas de farmacia. Expediente: 44 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 102/2009 - (05/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
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C.R.A., por daños económicos ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de parques y jardines. Expediente: 49 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 103/2009 - (05/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.J.L.F., en nombre pro-
pio y en representación de C.P.C., por las lesiones padecidas por ésta y los daños
ocasionados en el vehículo de la primera, como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público de carreteras. Sustancia deslizante (aceite). Expediente: 52 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Gomera
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 104/2009 - (05/03/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Firgas en relación con la Pro-
puesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio por la que se declara la
nulidad del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de marzo de 2008, por el
que se dispone la compensación y posterior exención del pago de la tasa de licencia ur-
banística a favor de M.L.R.P. Incompetencia manifiesta. Prescindir del procedimiento le-
galmente establecido y carecer de requisitos esenciales. Expediente: 75 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Firgas
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 105/2009 - (05/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
J.M.B., en nombre y representación de su hijo, D.M.L., por lesiones ocasionadas como con-
secuencia del funcionamiento del campus de fútbol organizado por el Organismo Autónomo
de Deportes de dicho Ayuntamiento. Expediente: 57 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 106/2009 - (05/03/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
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clamación de indemnización formulada por D.C.R., por daños ocasionados como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Error de diagnóstico; diagnóstico
tardío. Expediente: 54 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 107/2009 - (11/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en rela-
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.A.L., en nombre y re-
presentación de C.D.R.D., D.C.R., por daños ocasionados como consecuencia de la
denegación de la autorización previa para un establecimiento de turismo rural.
Expediente: 579 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Tenerife
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 108/2009 - (11/03/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por J.M.F.T.A., en nombre y representación de
Á.E.G.H., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio pú-
blico sanitario. Retraso en la aplicación del tratamiento adecuado.
Expediente: 56 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 109/2009 - (11/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M.C., por lesiones persona-
les y daños ocasionados en el ciclomotor de su propiedad, como consecuencia del funcio-
namiento del servicio público de carreteras. Mal estado del firme en zona de obras.
Expediente: 59 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Gomera
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 110/2009 - (11/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Adeje en relación con
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la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por A.R.G.M., por daños personales ocasio-
nados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Firme de la calzada
en mal estado. Expediente: 61 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Adeje
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 111/2009 - (11/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.D.F.T., en nombre
y representación de J.L.P.L., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Desprendi-
miento de piedras.
Expediente: 50 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Gomera
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 112/2009 - (11/03/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclama-
ción de indemnización formulada por P.R.S., en nombre y representación de R.M.M., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Infección hospitalaria. Consentimiento informado insuficiente.
Expediente: 55 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 113/2009 - (11/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por O.S.N., por daños ocasiona-
dos en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras. Desprendimiento de piedras.
Expediente: 60 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Gomera
Ponente: Sr. Suay Rincón
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Dictamen 114/2009 - (11/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Granadilla de
Abona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.P.F., en nombre
y representación de la entidad V.P.A., S.L., por daños ocasionados en el vehículo propie-
dad de ésta, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Socavón
en la calzada.
Expediente: 62 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Granadilla de Abona
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 115/2009 - (11/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Pro-
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por C.R.P.B., por daños ocasionados en un lo-
cal de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio viario. Caída de
señal vertical. Expediente: 64 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 116/2009 - (11/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.F.R.S., por daños ocasio-
nados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servi-
cio público viario. Socavón y firme en mal estado a causa de obras.
Expediente: 63 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 117/2009 - (11/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por formulada por M.L.V.D.V., en
nombre y representación de R.A.C.G., S.L., por daños ocasionados en el vehículo pro-
piedad de ésta, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Caída
de señal vertical.
Expediente: 65 / 2009
Emitido: Sección 1ª
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Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 118/2009 - (18/03/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se establece el Régimen General de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Canarias Expediente: 104 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 119/2009 - (18/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Pro-
puesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por W.W., en nombre y representación de T.I., S.L.,
por daños económicos ocasionados como consecuencia de la demora de la concesión de
licencia de obras para la construcción de 66 apartamentos y garajes en la parcela 3 de Á.T.
Expediente: 67 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 120/2009 - (18/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Pro-
puesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por W.W., en nombre y representación de T.I., S.L.,
por daños económicos ocasionados como consecuencia de la demora y suspensión de
la concesión de licencia de ejecución de obra mayor para la construcción de apartamen-
tos, instalaciones complementarias y garajes en la parcela 1+2 de la urbanización T.
Expediente: 68 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 121/2009 - (18/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Pro-
puesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por W.W., en nombre y representación de T.I., S.L.,
por daños económicos ocasionados como consecuencia de la demora en la concesión de
licencia de ejecución de obra mayor para la construcción de 33 apartamentos, garajes e
instalaciones complementarias, situados en la parcela 1+2 de la urbanización T.
Expediente: 69 / 2009

MEMORIA 2008 - 2009

– 219



Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 122/2009 - (18/03/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arrecife en relación con la Pro-
puesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio de la licencia de primera
ocupación y cédula de habitabilidad del edificio J.T., obtenidas por silencio administrativo
Expediente: 74 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arrecife
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 123/2009 - (24/03/2009) - Proyecto de Orden
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 2 de diciembre de 2008, por la
que se establecen las condiciones, los requisitos, el procedimiento y los módulos de con-
sumo medio para la práctica de la devolución parcial de la cuota del Impuesto Especial de
la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo
Expediente: 120 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 124/2009 - (24/03/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el Pro-
yecto de Decreto por el que se regulan los Registros de Profesionales Sanitarios de Canarias
Expediente: 70 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 125/2009 - (24/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por las empresas C.C.P., S.A.; C.C.C., S.L.;
M.S., S.A., S.A.T. nº 8092; G.T., S.L. y P.A., S.A., por daños ocasionados por la modifica-
ción del balance del Régimen Específico de Abastecimiento
Expediente: 72 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez
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Dictamen 126/2009 - (24/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
D.L.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público viario. Pavimento en mal estado
Expediente: 73 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 127/2009 - (24/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Los Re-
alejos en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsa-
bilidad 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, como consecuencia del golpe que le dio el camión de recogida de residuos sólidos
Expediente: 78 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Los Realejos
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 128/2009 - (24/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado de oficio, por acta de comparecencia de I.S.T., y remitida por la Policía
Local de la Aldea de San Nicolás, por daños ocasionados en el vehículo propiedad de
A.S.R., como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Des-
prendimiento de piedras
Expediente: 82 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 129/2009 - (24/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.J.G., por daños oca-
sionados al bien inmueble de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público de carreteras. Desprendimiento de rama de árbol
Expediente: 84 / 2009
Emitido: Sección 1ª
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Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 130/2009 - (24/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.R.A., por las le-
siones y los daños ocasionados en la motocicleta de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carreteras. Firme en malas condiciones
Expediente: 86 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 131/2009 - (24/03/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.G.C., en nombre
y representación de Á.A.F., por las lesiones y los daños ocasionados en la motocicleta pro-
piedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Obstáculo (gravilla y aceite) en la vía Expediente: 88 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 132/2009 - (01/04/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se establece y regula el procedimiento de abono a los Ayun-
tamientos del coste de reposición de los Agentes de la Policía Local que pasen a situación
de segunda actividad sin destino, hasta su jubilación
Expediente: 81 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 133/2009 - (01/04/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 57/1986, de 4 de abril, por el que
se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas autorizado en Canarias Expediente: 115 /
2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
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Ponente: Sr. Lazcano Acedo
Voto particular: Sr. Millán Hernández

Dictamen 134/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por J.M.D.B. y C.A.S., por daños ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Dilación indebida en la apli-
cación del tratamiento adecuado
Expediente: 79 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 135/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Bar-
tolomé de Tirajana en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
F.J.B.F., por los daños personales sufridos en la piscina Municipal San Fernando Expe-
diente: 76 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 136/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclama-
ción de indemnización formulada por P.R.R., en nombre y representación de F.J.A.G., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Error de diagnóstico Expediente: 77 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 137/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por F.J.M.C. por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, y por C.A.M.G. por lesiones personales, como consecuen-
cia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstáculo (piedra) en la calzada
Expediente: 83 / 2009
Emitido: Sección 2ª
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Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 138/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por H.M.D.S., en nombre y re-
presentación de C.F.D.M., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Sustancia deslizante
(aceite) en la calzada
Expediente: 85 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 139/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.S.A.C., en nombre y repre-
sentación de W.G.R., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstáculo (perro muerto)
en la calzada
Expediente: 87 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 140/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.F., en nombre y repre-
sentación de J.B.S.D. y A.D.J.S., por daños ocasionados en el vehículo, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 89 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 141/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por las reclamaciones de indemnización formuladas por L.S., en nombre y re-
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presentación de D.C., S.L., por daños ocasionados en el vehículo; y por Ó.R.H., por da-
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras. Socavón en la calzada Expediente: 91 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 142/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por V.H.B., por daños ocasiona-
dos en la motocicleta de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servi-
cio público de carreteras. Obstáculo (pieza de camión) en la calzada
Expediente: 93 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 143/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.L.H., por daños ocasiona-
dos en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras. Desprendimiento de piedras.
Expediente: 97 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 144/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.C.F.H., por daños ocasio-
nados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servi-
cio público de carreteras, Obstáculo (piedra) en la vía
Expediente: 98 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 145/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas
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de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
E.P.A., en nombre y representación de la J.P.H.L.P.D., B. y B. y de la Mancomunidad T.M.A.,
por daños ocasionados en el #Estanque Los Pepes#, como consecuencia de la rotura de
una tubería debido a la sobrecarga de unos pilares ornamentales existentes en una plaza
contigua al mismo y que son de titularidad municipal
Expediente: 99 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 146/2009 - (01/04/009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Adeje en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por M.P., por daños ocasionados en el ve-
hículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público via-
rio. Socavón en la calzada
Expediente: 101 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Adeje
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 147/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arucas en relación con
la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por A.J.E.S., en nombre y representación de
M.M.A., por daños ocasionados como consecuencia de la paralización de las obras de
construcción y cierre de una estación de servicios
Expediente: 103 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arucas
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 148/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por C.G.R.H., agente de la Policía Local,
por daños personales ocasionados como consecuencia del bloqueo de la rueda de su mo-
tocicleta Expediente: 105 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Suay Rincón
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Dictamen 149/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con
la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por G.A.G., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad, como consecuencia de la caída de una palmera. Expediente: 107 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 150/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por M.A.A., por daños ocasionados a su
hijo J.G.A., como consecuencia de accidente en un parque infantil, debido al no manteni-
miento del mobiliario. Expediente: 109 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 151/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Adeje en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por A.C.C., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del impacto de un contenedor de recogida
de residuos sólidos. Expediente: 111 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Adeje
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 152/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Adeje en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por C.L.V., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público via-
rio. Caída de una señal vertical.
Expediente: 113 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Adeje
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 153/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
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de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclama-
ción de indemnización formulada por J.C.C.U., por daños ocasionados como consecuen-
cia del funcionamiento del servicio público sanitario. Caída del paciente, que estaba solo,
tras administración de inyección
Expediente: 116 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 154/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial, iniciado de oficio por diligencias de la Policía Local de la Aldea de San Nicolás,
por daños ocasionados en el vehículo propiedad de T.M.G.M., como consecuencia del fun-
cionamiento del servicio público de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 90 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 155/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.R.R., en nombre y repre-
sentación de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria, por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Obstáculo (piedra) en la vía Expediente: 92 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 156/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado de oficio por diligencias de la Policía Local del Ayuntamiento de la Aldea
de San Nicolás, por daños ocasionados en el vehículo propiedad de F.M.R., representado
por J.R.M.D., como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Desprendimiento de piedras Expediente: 94 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás
Ponente: Sr. Bosch Benítez
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Dictamen 157/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria
en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabili-
dad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por B.N.M., en
nombre y representación de O.S.Q., por daños ocasionados en el vehículo propiedad
de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Firme
en mal estado.
Expediente: 95 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 158/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la entidad A.C.S.R.,
S.A., en nombre y representación de J.F.A.G., por daños ocasionados en la motocicleta
propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carre-
teras. Desprendimiento de piedras. Expediente: 96 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 159/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado 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 indemnización formulada por F.A.B., en nombre y repre-
sentación de J.M.G.A., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como con-
secuencia del impacto de la rama de un árbol.
Expediente: 100 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Adeje
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 160/2009 - (01/04/2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Telde en re-
lación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de
concesión de obra pública adjudicado a la empresa C., S.L. para la construcción y explo-
tación de un edificio de aparcamiento y plaza en San Gregorio. Demora en el cumplimiento
del pago; inadecuación de las obras al proyecto, quiebra al contratista.
Expediente: 102 / 2009
Emitido: Sección 1ª
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Solicitado por: Ayuntamiento de Telde
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 161/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.O.G.C., en nombre y re-
presentación de P.J.A.P., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de grúas.
Expediente: 106 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 162/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.B.F., por daños personales
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Pocetas
sin protección ni señalización. Expediente: 108 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 163/2009 - (01/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.K.M., por daños ocasiona-
dos en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario. Caída de señal de tráfico.
Expediente: 110 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 164/2009 - (13/04/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se establecen en la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias Medidas de simplificación, reducción de cargas en la tra-
mitación administrativa y racionalización de los procedimientos administrativos Expe-
diente: 129 / 2009
Emitido: El Pleno
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Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Millán Hernández

Dictamen 165/2009 - (13/04/2009) - Proyecto de Decreto Legislativo
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de las Dis-
posiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en mate-
ria de tributos cedidos
Expediente: 150 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 166/2009 - (14/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado 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 indemnización formulada por G.M.S.P., por daños ocasio-
nados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servi-
cio público viario. Caída de señal vertical
Expediente: 112 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Adeje
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 167/2009 - (14/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
A.J.M., por daños ocasionados a causa del expediente sancionador nº. 350700025334, tra-
mitado indebidamente Expediente: 114 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 168/2009 - (14/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Güímar en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por M.T.S., en nombre y representación de
M.M.M., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario. Obstáculo (trozo de metal) en la vía
Expediente: 119 / 2009
Emitido: Sección 1ª
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Solicitado por: Ayuntamiento de Güímar
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 169/2009 - (14/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
J.H.V.S., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
desprendimiento de la rama de un árbol ubicado en jardín municipal
Expediente: 123 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 170/2009 - (20/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.D.A., por daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del desplazamiento de un con-
tenedor de basuras por la acción del viento
Expediente: 117 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 171/2009 - (20/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por J.J.F.T., en nombre y representación
de la empresa J.J.F.T., S.L., por los perjuicios económicos causados como consecuencia
de la retirada de unas vallas publicitarias
Expediente: 121 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 172/2009 - (20/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.J.F.Á., en nombre y repre-
sentación de H.S.C., S.L., por los daños económicos padecidos como consecuencia de
los retrasos y variaciones en la ejecución de la obra de Circunvalación Carrizal-Ingenio-
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Agüimes 1ª fase
Expediente: 122 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 173/2009 - (20/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en rela-
ción con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por M.A.D. y E.A.D., por las lesio-
nes y los daños ocasionados en su motocicleta, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras. Obstáculo (panel de obras) en la calzada
Expediente: 127 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Tenerife
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 174/2009 - (20/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Á.A.R., por daños persona-
les ocasionados como consecuencia de la deficiente iluminación y señalización de las ins-
talaciones del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada
Expediente: 131 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 175/2009 - (20/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento del Puerto de
La Cruz en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.C.N.F., por da-
ños personales ocasionados como consecuencia de la caída de una sombrilla en el
Complejo Turístico Municipal Lago Martiánez
Expediente: 140 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 176/2009 - (20/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de respon-
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sabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.R.T.,
en nombre y representación de D.R.A., por daños ocasionados en el vehículo propiedad
de éste, ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Obstáculo (piedra) en la calzada Expediente: 141 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 177/2009 - (20/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Pro-
puesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por A.M., por lesiones personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Pavimento en mal es-
tado Expediente: 137 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 178/2009 - (23/04/2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Telde en re-
lación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato ad-
ministrativo de obras para la ejecución del proyecto de urbanización del suelo urbaniza-
ble programado, sector-2 de Arauz. Incumplimiento de los plazos de ejecución Expediente:
124 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Telde
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 179/2009 - (23/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa 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.H.D., por da-
ños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público via-
rio. Tapa de alcantarilla desprendida
Expediente: 128 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 180/2009 - (23/04/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
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clamación de indemnización formulada por S.M., por daños ocasionados como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Dilación en la realización de
prueba diagnóstica y consecuente recurso a la Medicina privada
Expediente: 130 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 181/2009 - (23/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
A.M.A., en nombre y representación de M.J.G.R., por daños ocasionados en el vehículo
propiedad de ésta, como consecuencia del impacto de un contenedor de basuras des-
plazado por la acción del viento
Expediente: 134 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 182/2009 - (23/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.G., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio pú-
blico viario. Socavón en la calzada
Expediente: 138 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 183/2009 - (23/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Orotava en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.G.M.L., por daños
personales ocasionados como consecuencia de desperfecto del pavimento con ocasión
de la confección de las alfombras del Corpus
Expediente: 139 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Orotava
Ponente: Sr. Díaz Martínez
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Dictamen 184/2009 - (23/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado 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 indemnización formulada por A.M.P.G., en nombre y re-
presentación de L.D., S. A., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Socavón en la calzada
Expediente: 144 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Adeje
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 185/2009 - (23/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.J.L.P., por daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Obstáculo (piedras) en la calzada
Expediente: 148 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 186/2009 - (27/04/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el
Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento de reconocimiento de las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria Ganaderas de Canarias y de sus Federaciones y se crea su Registro
Expediente: 135 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 187/2009 - (27/04/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se regula la ordenación de la Inspección de Educación
en la Comunidad Autónoma de Canarias Expediente: 136 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 188/2009 - (27/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Pro-
puesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
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clamación de indemnización formulada por J.M.M.G., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Alcantarilla sin tapa Ex-
pediente: 47 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 189/2009 - (27/04/2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias
en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del con-
trato administrativo suscrito con la empresa T., S.A., para la ejecución del proyecto de obras
de la Zona Recreativa y Centro de Información en Juego de Bolas, término municipal de
Agulo, dentro del Plan de Infraestructura y Calidad Turística de La Gomera. Demora en la
ejecución e incumplimiento del plazo Expediente: 132 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 190/2009 - (27/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.D.H.G., por daños ocasio-
nados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servi-
cio público de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 147 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 191/2009 - (27/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.D.P., por daños ocasiona-
dos en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras. Obstáculo (piedras) en la calzada
Expediente: 149 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 192/2009 - (27/04/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en relación con la Pro-
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puesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por J.R.R., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Al-
cantarilla con tapa suelta Expediente: 143 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Adeje
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 193/2009 - (04/05/2009) - Demarcación Territorial
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la demarcación territorial de los términos municipales de Agüimes y Santa Lu-
cía de Tirajana
Expediente: 561 / 2008
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 194/2009 - (04/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado 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 indemnización formulada por R.R.A. y E.G.D., en nombre
y representación de E.P. y de la entidad A., S.L.U., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. So-
cavón en la calzada
Expediente: 142 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Adeje
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 195/2009 - (04/05/2009) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con
la Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por F.M.G.G.
contra la Resolución de la Alcaldía de 30 de noviembre de 2007, por la que se impuso una
sanción por comisión de una infracción en materia de tráfico. Error de hecho que resulta de
los documentos obrantes en el expediente
Expediente: 153 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 196/2009 - (04/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en rela-

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

238 –



ción con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.R.A., en nombre y
representación de D.S.H. y la entidad aseguradora Z., S.A., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras. Obstáculo (conos de señalización) en la calzada Expediente: 154 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Tenerife
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 197/2009 - (04/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
J.J.G.H.A., por daños económicos ocasionados por la denegación por parte de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo, de licencias de demolición y obra nueva correspondientes a
inmueble sito en la calle Tabares de Cala Expediente: 169 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 198/2009 - (04/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
F.R.G.M., por daños ocasionados en su vestimenta, como consecuencia de la no señali-
zación de unos pivotes que estaban recién pintados
Expediente: 174 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 199/2009 - (04/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Pro-
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por R.C.G., S.L., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario. Caída de señal de tráfico
Expediente: 171 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Díaz Martínez
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Dictamen 200/2009 - (04/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.J.M., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras. Obstáculos (elementos de señalización de obras) en
la vía
Expediente: 165 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Tenerife
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 201/2009 - (08/05/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se determina para el año 2009 la valoración del
condicionante de libre disposición gestión recaudatoria previsto en la Ley 3/1999, de
4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal
Expediente: 164 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 202/2009 - (08/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en relación con la Propuesta
de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclama-
ción de indemnización formulada por P.M.S., en nombre y representación de F.S.R., por
daños ocasionados como consecuencia de sufrir una situación de acoso laboral en el tra-
bajo Expediente: 156 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 203/2009 - (08/05/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con
la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del convenio de co-
laboración suscrito entre el Ayuntamiento de Tías y la entidad O.G.C., S.A. por la utiliza-
ción privativa de playa pública. Incompetencia manifiesta. No seguir el procedimiento le-
galmente establecido Expediente: 157 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Tías
Ponente: Sr. Fajardo Spínola
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Dictamen 204/2009 - (08/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.S.G., por lesiones oca-
sionadas como consecuencia de la existencia de una mancha de aceite en el parking
del edificio de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el que
presta servicio
Expediente: 166 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 205/2009 - (08/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
I.P.C., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del fun-
cionamiento del servicio público viario. Alcantarilla con tapa desprendida
Expediente: 172 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 206/2009 - (08/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabi-
lidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.M.G.F., por da-
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del desajuste de pre-
til de acera por efecto de las raíces de árboles
Expediente: 173 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 207/2009 - (08/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por L.N.G., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del desplazamiento de un contenedor de
basuras por acción del viento
Expediente: 177 / 2009
Emitido: Sección 2ª
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Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 208/2009 - (08/05/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclama-
ción de indemnización formulada por C.V.S., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario. Error de diagnóstico. Tardanza en apli-
car tratamiento correcto Expediente: 155 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 209/2009 - (12/05/2009) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en rela-
ción con la Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
A.E.A.H., en representación de la entidad mercantil V.C.E.M.S., S.L., contra la Resolución,
de 14 de junio de 2006, del Director Insular de Transportes, por la que se le sancionó a
multa y clausura del local Expediente: 160 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Tenerife
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 210/2009 - (12/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.R.P., por daños ocasiona-
dos en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 175 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 211/2009 - (14/05/2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote en re-
lación con la modificación del contrato con la empresa R.A., S.A. para la concesión de obra
pública y explotación del Centro de atención a personas mayores (residencia y centro de
día) de Haría en Lanzarote
Expediente: 158 / 2009
Emitido: Sección 1ª
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Solicitado por: Cabildo de Lanzarote
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 212/2009 - (14/05/2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote en re-
lación con la modificación del contrato con la empresa R.A., S.A. para la concesión de obra
pública y explotación del Centro de atención a personas mayores (residencia y centro de
día) de Tías en Lanzarote
Expediente: 159 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Lanzarote
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 213/2009 - (14/05/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por G.G., en su nombre y en nombre y represen-
tación de G.P., N.M.G.G. y F.G.G., por daños ocasionados como consecuencia del fun-
cionamiento del servicio público sanitario. Alta prematura
Expediente: 161 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 214/2009 - (14/05/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por A.M.V.T., por daños ocasionados como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Consentimiento informado erró-
neo e insuficiente Expediente: 162 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 215/2009 - (14/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Lucía en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.S.S., por daños oca-
sionados en la finca que posee en virtud de contrato de arrendamiento, como consecuencia
de actuaciones indebidas de operarios del Ayuntamiento
Expediente: 176 / 2009
Emitido: Sección 1ª
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Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Lucía
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 216/2009 - (14/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.A.G.C., en nombre
y representación de I.O.C.V., por daños personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario. Firme irregular en zona de obras
Expediente: 180 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 217/2009 - (14/05/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la re-
visión de oficio de una Resolución del Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, de 25 de junio de 2002, por la que se otorgó autorización de instalación de un
tren de lavado a favor de B.P.O.E., S.A. Expediente: 190 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 218/2009 - (19/05/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento del Impuesto Especial de la
Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo, aprobado
por el Decreto 22/1987, de 13 de marzo, con objeto de regular la aplicación de las tarifas
primera y segunda del citado tributo a las mezclas de gasolinas y gasoil que contengan
biocarburantes
Expediente: 209 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Millán Hernández

Dictamen 219/2009 - (19/05/2009) - Proyecto de Orden
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Orden por el que se establece el procedimiento y requisitos para la apli-
cación del tipo reducido en el arbitrio sobre las importaciones y entregas de mercancías
en las Islas Canarias en las importaciones y entregas de biodiésel, bioetanol y biometa-
nol mezclados con determinados productos derivados del refino del petróleo
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Expediente: 210 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 220/2009 - (19/05/2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la in-
terpretación de las cláusulas 6 y 9 del Pliego de Prescripciones Administrativas y Técni-
cas relativo a la contratación del servicio de limpieza de vertidos, mantenimiento y con-
servación de las infraestructuras rurales de Anaga, siendo la empresa adjudicataria U., S.A.
Expediente: 2 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 221/2009 - (19/05/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclama-
ción de indemnización formulada por M.G.L.A., por daños ocasionados como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Infección de herida quirúrgica Ex-
pediente: 168 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 222/2009 - (19/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por L.D.B., en nombre y representación de S.D.,
S.L., por el perjuicio económico ocasionado como consecuencia del cambio normativo cau-
sado por la entrada en vigor de la Orden de 25 de mayo de 2007, sobre Instalaciones Inte-
riores de suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios
Expediente: 186 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 223/2009 - (19/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en rela-
ción con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por J.C.C., por daños ocasionados
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en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio pú-
blico de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 188 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Tenerife
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 224/2009 - (19/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado de oficio por daños producidos en el vehículo propiedad de M.Á.Q.S., como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstáculo (señal de trá-
fico) en la vía Expediente: 194 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 225/2009 - (19/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la entidad L.S., en nombre y
representación de de la entidad F.C., S.L., por daños ocasionados en el vehículo propie-
dad de ésta, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Ba-
che en la calzada
Expediente: 197 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 226/2009 - (19/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
P.M.S., en nombre y representación de J.R.R.D., por daños ocasionados en el vehículo pro-
piedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Imbor-
nal de alcantarilla fuera de lugar Expediente: 191 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 227/2009 - (21/05/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
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de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por E.E.B., por daños ocasionados como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Extirpación quirúrgica no con-
sentida. Riesgo vital Expediente: 167 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 228/2009 - (21/05/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por L.F.J.G., en nombre y representación de
R.D.T., L.D.D., S.D.D. y Y.D.D., en calidad de herederos de F.D.G., por daños ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Técnica quirúrgica
inadecuada
Expediente: 170 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 229/2009 - (21/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
C.S.S., J.I.T. y S.R.M., por daños ocasionados en las viviendas de su propiedad, como con-
secuencia de la obstrucción en la red de saneamiento municipal
Expediente: 187 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 230/2009 - (21/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en rela-
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.R.G., por daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Obstáculo (piedra) en la vía
Expediente: 189 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Tenerife
Ponente: Sr. Lazcano Acedo
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Dictamen 231/2009 - (21/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
P.H.C., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público viario. Arqueta de saneamiento mal instalada
Expediente: 192 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 232/2009 - (21/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por el Teniente F.R.O., en nom-
bre y representación del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, por los daños ocasionados
al vehículo oficial, y por las lesiones que reclama F.G.L., en nombre y representación de los
agentes afectados, D.F.M. y F.M.O., como consecuencia del funcionamiento del servicio pú-
blico de carreteras. Desprendimiento de piedras Expediente: 195 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 233/2009 - (21/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado de oficio por daños producidos en el vehículo propiedad de N.M.L., en
nombre propio y representación de M.E.L.G., como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Charco de agua
Expediente: 196 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 234/2009 - (25/05/2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera en rela-
ción con la Propuesta de Acuerdo por el que se interpreta la concesión V-5203:CC-30 del ser-
vicio público de transporte interurbano regular de viajeros por carretera en la Isla de la Gomera
Expediente: 216 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Gomera
Ponente: Sr. Reyes Reyes
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Dictamen 235/2009 - (25/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transporte en rela-
ción con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por la empresa M.M., C.O., S.A. por
los perjuicios económicos ocasionados durante la ejecución del proyecto de obras de Cir-
cunvalación a Arucas 1ª Fase. Tramo: Enlace Cruz Roja-La Goleta. Isla de Gran Canaria.
Clave: 02-GC-239, como consecuencia de la indisponibilidad de los terrenos
Expediente: 193 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 236/2009 - (25/05/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián de La Go-
mera en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de ofi-
cio del contrato mercantil de arrendamiento o renting identificado con el número W82226,
suscrito en fecha 28 de mayo de 2008, con la entidad mercantil S.R., S.A.
Expediente: 230 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 237/2009 - (28/05/2009) - Proyecto de Orden
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Orden por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento del de-
recho a la asistencia sanitaria pública por personas sin recursos económicos suficientes
Expediente: 181 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 238/2009 - (28/05/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Observatorio Canario de la Juventud Expediente: 182 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 239/2009 - (29/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Güímar en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
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iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.O.G.C., en nombre y re-
presentación de M.R.R.G., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Socavón en la vía
Expediente: 118 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Güímar
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 240/2009 - (29/05/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revi-
sión de oficio por la que se declara la nulidad de la Resolución 5067/2007, de 30 de oc-
tubre, mediante la que se concede a C., S.A. la licencia que solicita para ejercer la activi-
dad de tienda de ropa en el nivel 3, local 8, del C.C.A. Carecer de requisitos esenciales
Expediente: 235 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponentes: Sr. Lazcano Acedo - Sr. Bosch Benítez - Sr. Díaz Martínez

Dictamen 241/2009 - (29/05/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión
de oficio por la que se declara la nulidad de la Resolución 5231/2005, de 21 de noviembre,
mediante la que se concede a Ó.O., S.L. la licencia que solicita para ejercer la actividad de
comercio de óptica en el local 58, del C.C.A. Carecer de requisitos esenciales
Expediente: 236 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponentes: Sr. Lazcano Acedo - Sr. Bosch Benítez - Sr. Díaz Martínez

Dictamen 242/2009 - (29/05/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revi-
sión de oficio por la que se declara la nulidad de la Resolución 5883/2005, de 23 de di-
ciembre, mediante la que se concede a depósitos D.A.N.U., S.A., la licencia que solicita
para ejercer la actividad de tienda de ropa en el local 60, del C.C.A. Carecer de requisitos
esenciales
Expediente: 237 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponentes: Sr. Lazcano Acedo - Sr. Bosch Benítez - Sr. Díaz Martínez
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Dictamen 243/2009 - (29/05/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revi-
sión de oficio por la que se declara la nulidad de la Resolución 559/2006, de 31 de enero,
mediante la que se concede a D.A.N.U., S.A., la licencia que solicita para ejercer la acti-
vidad de tienda de ropa en el local 59, del C.C.A. Carecer de requisitos esenciales
Expediente: 238 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponentes: Sr. Lazcano Acedo - Sr. Bosch Benítez - Sr. Díaz Martínez

Dictamen 244/2009 - (29/05/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio por la que se declara la nulidad de la Resolución 2195/2006, de 18 de
abril, mediante la que se concede a C.G.A.C., la licencia que solicita para ejercer la acti-
vidad de oficina bancaria en el local 67, del C.C.A. Carecer de requisitos esenciales
Expediente: 239 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponentes: Sr. Lazcano Acedo - Sr. Bosch Benítez - Sr. Díaz Martínez

Dictamen 245/2009 - (29/05/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio por la que se declara la nulidad de las Resoluciones 556/2006, de 31 de
enero, y 4810/2006, de 22 de septiembre, mediante las que se concede a D.S., S.A., la li-
cencia que solicita para ejercer la actividad de perfumería en la planta nivel 3, local 7, del
C.C.A. Carecer de requisitos esenciales Expediente: 240 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponentes: Sr. Lazcano Acedo - Sr. Bosch Benítez - Sr. Díaz Martínez

Dictamen 246/2009 - (29/05/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda
al revisión de oficio por la que se declara la nulidad de la Resolución 4948/2006, de 4
de octubre, mediante la que se concede a A., S.A., la licencia que solicita para ejercer
la actividad de tienda de ropa en el nivel 3, local 6, del C.C.A. Carecer de requisitos
esenciales
Expediente: 241 / 2009
Emitido: Sección 1ª
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Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponentes: Sr. Lazcano Acedo - Sr. Bosch Benítez - Sr. Díaz Martínez

Dictamen 247/2009 - (29/05/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna en relación con la revisión de oficio por la que se declara la nulidad de las Re-
soluciones 4207/2006, de 24 de julio, y 1861/2007, de 30 de abril, mediante las que se con-
cede a la entidad H.M., S.L., la licencia que solicita para la ejecución de instalaciones y ejer-
cer la actividad de comercio al menor de artículos de confección en el local 45, del C.C.A.,
respectivamente. Carecer de requisitos esenciales Expediente: 242 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponentes: Sr. Lazcano Acedo - Sr. Bosch Benítez - Sr. Díaz Martínez

Dictamen 248/2009 - (29/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.R.C., por daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público de carreteras. Obstáculo (agua) en la calzada
Expediente: 198 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 249/2009 - (29/05/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado de oficio por daños ocasionados al vehículo propiedad de M.D.R., como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Desprendimiento de
piedras Expediente: 199 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 250/2009 - (02/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.P.M., por daños ocasiona-
dos en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras. Obstáculo (banda de rodadura de un camión) en la vía
Expediente: 200 / 2009
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Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 251/2009 - (02/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado de oficio por daños ocasionados en el vehículo, propiedad de M.M.L., como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Desprendimiento de la
rama de un árbol a consecuencia del viento
Expediente: 203 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 252/2009 - (02/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.J.S.P., en nombre y repre-
sentación de M.E.N.S., por las lesiones padecidas y los daños ocasionados en la moto-
cicleta propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras. Obstáculo (aceite) en la vía Expediente: 206 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 253/2009 - (02/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la entidad M.T., en nombre y
representación de Y.L.E., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Desprendimiento de
la rama de un árbol Expediente: 207 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 254/2009 - (02/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en nombre y repre-
sentación de A.G.R., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como con-

MEMORIA 2008 - 2009

– 253



secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Desprendimiento de la
rama de un árbol
Expediente: 208 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 255/2009 - (02/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.P.A.M., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 201 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 256/2009 - (02/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en rela-
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.P., en nombre y representa-
ción de H.D.L., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 202 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 257/2009 - (02/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.F., en nombre y
representación de la entidad C.M.S., L.A., S.L., por daños ocasionados en el vehículo pro-
piedad de ésta, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Desprendimiento de piedras Expediente: 204 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 258/2009 - (02/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
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relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.S.C., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 205 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 259/2009 - (02/06/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se determina el contenido y la duración del curso se-
lectivo de adaptación al Cuerpo General de la Policía Canaria para los miembros de otras
Fuerzas y Cuerpos de seguridad
Expediente: 232 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 260/2009 - (02/06/2009) - Proposiciones de Ley
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación
con la Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 12/2007, de 24 de abril, de
Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias Expediente: 245 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Parlamento de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 261/2009 - (02/06/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen del servicio de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias
Expediente: 184 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 262/2009 - (02/06/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de la Guancha en
relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del acto
administrativo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 5 de febrero
de 2008, por el que se procedió a la adquisición de finca urbana titularidad de M.J.D.L. Pres-
cindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido
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Expediente: 274 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Guancha
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 263/2009 - (09/06/2009) - Proyecto de Ley
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General
de la Policía Canaria
Expediente: 260 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 264/2009 - (09/06/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de los estudios superiores de
diseño y se regula el acceso y admisión a estos estudios en la Comunidad Autónoma de
Canarias
Expediente: 261 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 265/2009 - (09/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.P.P., por daños ocasiona-
dos en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras. Obstáculo (piedras) en la vía
Expediente: 211 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 266/2009 - (09/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en rela-
ción con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por A.D.Y.R., S.L., en nombre de la
empresa J.Q.H., S.L., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Desprendimiento de un
panel de obras a causa del viento Expediente: 214 / 2009

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

256 –



Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Tenerife
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 267/2009 - (09/06/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta de
Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de in-
demnización formulada por M.J.C.M., por daños ocasionados como consecuencia del funcio-
namiento del servicio público sanitario. Mala praxis: sección de femoral Expediente: 217 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 268/2009 - (09/06/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclama-
ción de indemnización formulada por J.A.H., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario. Mala praxis que obligó a la reintervención
de la paciente Expediente: 219 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 269/2009 - (09/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Adeje en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por C.B.G., por daños personales oca-
sionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Pavimento en
malas condiciones Expediente: 221 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Adeje
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 270/2009 - (09/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por C.I.H.A., por daños personales oca-
sionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Tapa de al-
cantarilla con desnivel Expediente: 222 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Fajardo Spínola
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Dictamen 271/2009 - (09/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.V.S., en nombre y representación de A.C., S.L. por daños ocasionados por la denega-
ción de licencia de apertura de la nave, sita en la calle República de Nicaragua, mediante
la Resolución nº 18.197/2006, del Concejal de Gobierno del Área de Planeamiento, Ges-
tión Urbanística y Patrimonio de dicho Ayuntamiento
Expediente: 212 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 272/2009 - (09/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.A.M.C., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Obstáculo (piedras) en la calzada
Expediente: 227 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 273/2009 - (09/06/2009) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por S.L.
contra Resolución sancionadora en materia de tráfico. Documento esencial que evidencia
el error
Expediente: 151 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 274/2009 - (09/06/2009) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
J.D.G., en representación de la entidad mercantil Z.E., S.A., contra la Resolución deses-
timatoria del recurso de reposición interpuesto contra la resolución del procedimiento de
solicitud de licencia municipal de apertura inocua para un establecimiento dedicado a la
actividad de comercio menor de prendas de vestir, sito en Avda. Las Américas, centro co-
mercial O.S.C.
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Expediente: 213 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 275/2009 - (09/06/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por J.M.A.L., en nombre y representación de
S.K.D., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario. Tratamiento inadecuado Expediente: 220 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 276/2009 - (09/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Breña Alta en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por e.D.E., S.L., por daños ocasio-
nados como consecuencia de la colocación de un cartel publicitario
Expediente: 223 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Breña Alta
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 277/2009 - (09/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Breña Alta en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado de oficio por daños ocasionados en el vehículo, propiedad de C.M.P.A., con ocasión
de la realización de obras de desmonte de una tubería
Expediente: 225 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Breña Alta
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 278/2009 - (16/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Breña Alta en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.E.G.F., por daños ocasio-
nados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del desplazamiento por el viento
de un contenedor de residuos Expediente: 224 / 2009
Emitido: Sección 2ª
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Solicitado por: Ayuntamiento de Breña Alta
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 279/2009 - (16/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Adeje en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por S.G.M., por daños personales oca-
sionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Zanja no se-
ñalizada en zona de obras Expediente: 226 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Adeje
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 280/2009 - (16/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I.P.G., en nombre y repre-
sentación de M.G.C.S.R.C., S.A., por daños ocasionados en el vehículo de su asegurado,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstáculo (pie-
dra) en la calzada
Expediente: 228 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 281/2009 - (16/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabi-
lidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.C.R., por
daños ocasionados como consecuencia de la incoación de procedimiento sancionador Ex-
pediente: 233 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 282/2009 - (16/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por V.J.G.S., por daños ocasio-
nados como consecuencia de funcionamiento del Servicio Canario de Empleo
Expediente: 243 / 2009
Emitido: Sección 2ª
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Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 283/2009 - (16/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Adeje en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por D.S., por daños ocasionados en el ve-
hículo de su propiedad, como consecuencia de funcionamiento del servicio público viario.
Desplazamiento de la tapa de una alcantarilla
Expediente: 248 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Adeje
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 284/2009 - (16/06/2009) - Proyecto de Ley
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Ley de Calidad Alimentaria de Canarias
Expediente: 273 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Millán Hernández

Dictamen 285/2009 - (16/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.R.M., por daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Obstáculo (piedras) en la vía
Expediente: 229 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Gomera
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 286/2009 - (16/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
S.G.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público viario. Obstáculo (tablones) en el pavimento en zona de obras
Expediente: 234 / 2009
Emitido: Sección 1ª
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Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 287/2009 - (16/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.S.S., por daño mo-
ral derivado de su falta de emplazamiento por parte de la Administración en un recurso
contencioso Expediente: 244 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 288/2009 - (22/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en relación con la Pro-
puesta de Orden resolutoria Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.H.B., en representación de
M.G., S.A., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de G.G.B., como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio público viario. Tapa de alcantarilla descolocada
Expediente: 249 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Adeje
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 289/2009 - (22/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Pro-
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por V.M., por daños personales ocasionados
en una caída, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Desnivel
del pavimento Expediente: 252 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 290/2009 - (22/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Pro-
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por M.B.B., por daños ocasionados en el ve-
hículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público via-
rio. Tapa de registro de alcantarilla suelta
Expediente: 254 / 2009
Emitido: Sección 1ª
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Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 291/2009 - (22/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Breña Alta en relación con la
Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por M.R.L., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio pú-
blico viario. Tapa de alcantarilla suelta
Expediente: 256 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Breña Alta
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 292/2009 - (22/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
A., C.S.R., en nombre y representación de A.J.A.M., por daños ocasionados en el vehí-
culo de su propiedad, como consecuencia de la existencia de árbol carente de poda
Expediente: 258 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 293/2009 - (22/06/2009) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Pro-
puesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por J.M.L.P., en
nombre y representación de M.T.E., S.L., contra la Resolución de la Alcaldía de 15 de ju-
nio de 2007, por la que se impuso una sanción por la comisión de una infracción en ma-
teria de tráfico Expediente: 152 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 294/2009 - (22/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabili-
dad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.H.H., en nom-
bre y representación de C.F.P., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Socavón en la vía
Expediente: 263 / 2009
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Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 295/2009 - (22/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por I.P.R., por daños producidos en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de ca-
rreteras. Impacto con un trozo de asfalto expedido por el vehículo que le precedía
Expediente: 267 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 296/2009 - (22/06/2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato
de suministro e instalación de armarios rodantes y mobiliario para el Archivo General In-
sular, ubicado en las dependencias del edificio de la antigua casa R. No formalización del
contrato. No constitución de fianza
Expediente: 246 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 297/2009 - (22/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Sr. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.I.C., por daños per-
sonales sufridos en una caída, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario. Pavimento en mal estado
Expediente: 251 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 298/2009 - (22/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Pro-
puesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por A.L.G., en nombre y representación de I.G.G.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del despla-
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zamiento de contenedores de residuos a causa del viento
Expediente: 253 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 299/2009 - (22/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Breña Alta en relación con la
Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por Á.J.D.M., por daños ocasionados en el ve-
hículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público via-
rio. Defectuosa instalación de banda sonora
Expediente: 255 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Breña Alta
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 300/2009 - (22/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.G.P., en nombre y representación de M.R.G.P., por daños ocasionados como conse-
cuencia del derribo de un inmueble de su propiedad, efectuado por la Gerencia Municipal
de Urbanismo
Expediente: 257 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 301/2009 - (22/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
F.R.F., por daños ocasionados en su bicicleta y heridas provocadas por la caída, como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público viario. Obstáculo (aceite) en la calzada
Expediente: 259 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 302/2009 - (22/06/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cristóbal
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de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión
de oficio de la aprobación definitiva del convenio urbanístico de gestión concertada para el
desarrollo del Sector de suelo urbanizable La Cuesta 3, así como aquéllos actos derivados
del mismo, presentado por la mercantil C.S. y P., S.L., adoptado por el Pleno del Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna en sesión celebrada el 10 de noviembre de 2005, sólo res-
pecto a la parcela A-7 o P-6 que señala el carácter privativo y edificabilidad lucrativa 538 m²

y 200 m² de superficie, manteniéndose, en sus mismo términos la validad del citado Acuerdo.
Carecer de requisitos esenciales. Por así disponerlo disposición de rango legal
Expediente: 262 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 303/2009 - (22/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.R.N.L., por daños ocasio-
nados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servi-
cio público de carreteras. Obstáculo (pintura) en la calzada
Expediente: 268 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 304/2009 - (22/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.R.P., por daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 266 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 305/2009 - (23/06/2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato
de obra A.V.S.F. Suspensión de las obras Expediente: 247 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo
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Dictamen 306/2009 - (25/06/2009) - Proyecto de Ley
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana
Expediente: 295 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponentes: Sr. Reyes Reyes - Sr. Millán Hernández - Sr. Fajardo Spínola - Sr. Lazcano Acedo
- Sr. Suay Rincón - Sr. Bosch Benítez - Sr. Díaz Martínez

Dictamen 307/2009 - (25/06/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda en relación con
la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio de la Resolución
de la Secretaría General Técnica nº 887, de 7 de noviembre de 2008, por la que se auto-
rizó el cambio de puesto de trabajo a la funcionario interina H.C.R.P. Carecer de requisi-
tos esenciales Expediente: 316 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 308/2009 - (25/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de La Palma en rela-
ción con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial tra-
mitado ante la reclamación de indemnización formulada por G.H.A., por los daños sufri-
dos en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras. Obstáculo (piedra) en la calzada
Expediente: 269 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 309/2009 - (30/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por F.R.M.R., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 276 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 310/2009 - (30/06/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta

MEMORIA 2008 - 2009

– 267



de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por M.P.B., por daños ocasionados como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Amputación de falange por tra-
tamiento inadecuado Expediente: 279 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 311/2009 - (30/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.C.B.M., por daños causados en el vehículo de su propiedad, en accidente ocasionado
en un desplazamiento por razón del servicio
Expediente: 281 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 312/2009 - (30/06/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
J.F.A.S., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario. Socavón en la calzada
Expediente: 283 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 313/2009 - (01/07/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Pro-
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por S.P.A. y F.M.M., en nombre propio
y en representación de S.M.P., por daños ocasionados como consecuencia del funcio-
namiento del servicio público sanitario. Error de diagnóstico
Expediente: 264 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 314/2009 - (01/07/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en rela-
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ción con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio de la re-
solución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, de 22 de junio de 1992, de
concesión de los terrenos de dominio público hidráulico, otorgada a D.H.M. Acto de con-
tenido imposible Expediente: 265 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Tenerife
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 315/2009 - (01/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsa-
bilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por Ó.M.C., en
nombre y representación de F.S.V. y A.P.L.R., representantes legales de A.S.L., por daños
personales ocasionados por la caída de una silla en el comedor de Centro educativo
Expediente: 271 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 316/2009 - (01/07/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclama-
ción de indemnización, formulada por J.G.B., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario. Error de diagnóstico. Mala gestión de la
lista de espera Expediente: 282 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 317/2009 - (01/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Güímar en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización, formulada por P.L.R., por daños ocasionados en la
motocicleta de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario. Alcantarilla con desnivel
Expediente: 285 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Güímar
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 318/2009 - (01/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Candelaria en re-
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lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado de oficio por daños ocasionados a G.A.C.M. y resto de vecinos afectados, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Rotura de instalación eléctrica
con ocasión de la ejecución de obra pública
Expediente: 21 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Candelaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 319/2009 - (01/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transporte en rela-
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.R.P., en nombre y re-
presentación de F.M.M., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Impacto con cono de señali-
zación
Expediente: 280 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 320/2009 - (01/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por C.R.P.B., por daños ocasionados en su
domicilio, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Caída de señal
de tráfico Expediente: 284 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 321/2009 - (01/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
J.M.A., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del fun-
cionamiento del servicio público viario. Caída de señal de tráfico
Expediente: 287 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Fajardo Spínola
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Dictamen 322/2009 - (03/07/2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato
de obras de mejora del pabellón cubierto Juan Carlos Hernández-Jinámar (05.PIA.17.08),
adjudicado a A., S.A. Incumplimiento del plazo final de ejecución
Expediente: 275 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 323/2009 - (03/07/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclama-
ción de indemnización formulada por E.A.P.D., por daños ocasionados como consecuen-
cia del funcionamiento del servicio público sanitario. Ausencia de consentimiento informado
Expediente: 278 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 324/2009 - (09/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.J.A.B., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario. Pavimento en mal estado
Expediente: 286 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 325/2009 - (09/07/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por A.L.M., por daños ocasionados como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Tratamiento inadecuado: ampu-
tación de dedos de la mano en lugar de reimplante
Expediente: 288 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez
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Dictamen 326/2009 - (09/07/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Turismo en relación con la revisión
de oficio formulada por J.M.D.L., en representación de la C.B.L.B., titular de la explotación
turística del establecimiento denominado A.I.L.B., de la Orden nº 252, de 30 de julio, de
2008, recaída en el expediente sancionador 384/07. Haber prescindido total y absoluta-
mente del procedimiento legalmente establecido
Expediente: 290 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 327/2009 - (09/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en relación con la Pro-
puesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por
la reclamación de indemnización formulada por A.P.P., en nombre y representación de su
hija R.C.P., por daños personales ocasionados como consecuencia de la rotura de un
banco de un parque infantil
Expediente: 291 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Adeje
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 328/2009 - (09/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Á.L.R.P., por daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 293 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 329/2009 - (09/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.P., en nombre
y representación de F.J.M.P., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Desprendimiento
de piedras
Expediente: 298 / 2009
Emitido: Sección 1ª
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Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 330/2009 - (09/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.M.C., en nombre y re-
presentación de A.J.S.S., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Firme en mal estado
Expediente: 301 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 331/2009 - (09/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por N.J.L.O., por daños ocasio-
nados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 303 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 332/2009 - (09/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.G.L., en nombre y
representación de A.G.M.O., por lesiones personales y daños ocasionados en el vehículo
propiedad de ésta, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carre-
teras. Desprendimiento de piedras Expediente: 305 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 333/2009 - (09/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en rela-
ción con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por N.D.D., en nombre y representa-
ción de J.D.D., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carreteras. Obstáculo (gravilla) en la calzada
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Expediente: 307 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 334/2009 - (09/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.S.P., en nombre y
representación de C.S.2000, S.L., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Desprendimiento
de piedras
Expediente: 308 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 335/2009 - (09/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial, iniciado de oficio, por daños personales ocasionados a R.E.G.R. y por daños ocasiona-
dos en el vehículo propiedad de F.G.R., como consecuencia del funcionamiento del servicio
de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 309 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 336/2009 - (09/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.M.R.G., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio de carreteras. Socavón en la vía
Expediente: 311 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 337/2009 - (09/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad pa-
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trimonial, iniciado de oficio por las diligencias remitidas a la Policía Local de La Aldea de
San Nicolás, por daños ocasionados en el vehículo , propiedad de A.V.S., como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio de carreteras. Desprendimiento de piedras
Expediente: 312 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 338/2009 - (09/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.J.A., por daños ocasiona-
dos en una finca de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio de
carreteras. Drenaje defectuoso de la vía
Expediente: 314 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 339/2009 - (09/07/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por E.G.G., por daños ocasionados como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Mala praxis: extravasación Ex-
pediente: 317 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 340/2009 - (09/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por J.C.M.R., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras. Expediente: 318 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 341/2009 - (10/07/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclama-
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ción de indemnización formulada por A.E.V., en nombre y representación de C.V.P., por da-
ños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Ex-
pediente: 289 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 342/2009 - (10/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.Q.P., por daños personales
y en la motocicleta de su propiedad, ocasionados como consecuencia del funcionamiento
del personal del Centro Turístico del Parque Nacional de Timanfaya.
Expediente: 292 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Lanzarote
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 343/2009 - (10/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.J.G.B., por daños ocasio-
nados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servi-
cio público de carreteras. Expediente: 294 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 344/2009 - (10/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.F., en nombre y repre-
sentación de J.L.S.M., por daños ocasionados en la motocicleta propiedad de éste, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente: 296 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 345/2009 - (10/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
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iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.F., en nombre y repre-
sentación de J.J.D.B., por daños ocasionados en el ciclomotor de su propiedad, como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente: 297 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 346/2009 - (10/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.S.A.C., en nombre y repre-
sentación de J.M.G., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente: 299 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 347/2009 - (10/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria
en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.G.O., en nom-
bre y representación de la Dirección de la Guardia Civil, por daños ocasionados en el
vehículo propiedad de ésta, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras.
Expediente: 300 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 348/2009 - (10/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.R.P., en nombre y repre-
sentación de A.I.F.G., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente: 302 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón
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Dictamen 349/2009 - (10/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I.T.Á., en nombre y repre-
sentación de I.H.L., por daños personales y en la motocicleta propiedad de éste, como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente: 304 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 350/2009 - (10/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.C.N., en nombre y repre-
sentación de R.G.R., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente: 306 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 351/2009 - (10/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.G.G., en nombre y repre-
sentación de C.G.L.A., S.L., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente: 310 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 352/2009 - (10/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado de oficio, por daños ocasionados en el vehículo , propiedad de A.C.D.V., como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente: 315 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes
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Dictamen 353/2009 - (10/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
C.Y.M.G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de
una actuación de la Policía Local.
Expediente: 321 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 354/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
N.R.S., en nombre y representación de G.P.H.J., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente: 326 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 355/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
J.V.H.C., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente: 328 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 356/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
S.E.B., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del fun-
cionamiento del servicio público viario. Expediente: 330 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Reyes Reyes
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Dictamen 357/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la
entidad P.M.S.R., en nombre y representación de Ó.L.R.A., por daños ocasionados en el
vehículo propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente: 332 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 358/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
E.R.R., por daños personales ocasionados en el Mercado Municipal de Nuestra Señora
de África. Expediente: 334 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 359/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
A.D.T., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del fun-
cionamiento del servicio público de recogida y tratamiento de residuos.
Expediente: 336 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 360/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.C.R.D., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario. Expediente: 338 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Reyes Reyes
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Dictamen 361/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.P.T., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público viario. Expediente: 340 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 362/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.R.M.E., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente: 342 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 363/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclama-
ción de indemnización formulada por A.S.B., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente: 345 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 364/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Güímar en rela-
ción con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la entidad M.T.S., en re-
presentación de M.R.D., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente: 347 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Güímar
Ponente: Sr. Fajardo Spínola
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Dictamen 365/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Güímar en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por J.J.F.C., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público via-
rio. Expediente: 349 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Güímar
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 366/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Brígida en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial,
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.M.M., en representación de
la entidad M.M.C., S.L.U., por daños ocasionados por el expediente de actividades clasi-
ficadas nº AC18/2005 y LU 366/2005 y consulta de viabilidad previa, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público urbanístico. Expediente: 323 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Brígida
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 367/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.S.R.R., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario. Expediente: 320 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 368/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado 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 indemnización formulada por C.M.T., por daños personales ocasiona-
dos como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Expediente: 322 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Adeje
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 369/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Turismo en relación con la Propuesta
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de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por C.P.C., en representación de la entidad mer-
cantil M.R., S.L., por daños ocasionados como consecuencia de la anulación parcial de
una sanción administrativa. Expediente: 324 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 370/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.Á.R.S., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario. Expediente: 325 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 371/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa 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 R.O.F.M.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio pú-
blico viario. Expediente: 327 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 372/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
S.B.V., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público viario. Expediente: 329 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 373/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
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M.L.P.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario. Expediente: 331 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 374/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa 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.R.G.G.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio pú-
blico viario. Expediente: 333 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 375/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
C.R.M., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público viario. Expediente: 335 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 376/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.L.J.P., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario. Expediente: 337 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 377/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.C.G.C., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario. Expediente: 339 / 2009
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Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 378/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.C.P.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario. Expediente: 341 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 379/2009 - (17/07/209) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.M.L.F.V., por daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público viario. Expediente: 344 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 380/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa 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.N.G.L.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcio-
namiento del servicio público municipal.
Expediente: 346 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 381/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Güímar en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por T.C.S.H., por daños persona-
les ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Expe-
diente: 348 / 2009
Emitido: Sección 1ª
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Solicitado por: Ayuntamiento de Güímar
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 382/2009 - (17/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda en relación con
la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por F.J.R.D., por daño ocasionados como
consecuencia de la continuación de un procedimiento de embargo de sus cuentas co-
rrientes acordado por la Administración Tributaria.
Expediente: 366 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 383/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
A.N.G.F., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario. Expediente: 350 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 384/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa 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 J.P.F., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario. Expediente: 352 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 385/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa 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 A.M.H.F.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio pú-
blico viario. Expediente: 354 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Díaz Martínez
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Dictamen 386/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa 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 L.D.G.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio pú-
blico viario. Expediente: 356 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

Dictamen 387/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
N.A.M., en nombre y representación de L.A.G.C., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente: 359 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 388/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
R.U.L., por lesiones personales y daños ocasionados en el ciclomotor de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente: 361 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 389/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.J.B.R., por daños personales
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Expediente:
364 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Lazcano Acedo
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Dictamen 390/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la re-
clamación de indemnización formulada por C.L.G. por daños ocasionados como conse-
cuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente: 368 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 391/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patri-
monial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.Á.M.P., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras. Expediente: 370 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 392/2009 - (23/07/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Telde en re-
lación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio de una
licencia municipal de segregación de una parcela de propiedad municipal y del posterior
acto de enajenación de la misma.
Expediente: 388 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Telde
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 393/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del 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 M.S.C.L.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del desarro-
llo de un evento festivo. Expediente: 376 / 2009
Emitido: Sección 1ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Ponente: Sr. Díaz Martínez

Dictamen 394/2009 - (23/07/2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con
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el Proyecto de Decreto por el que se crea y regula la reserva de cantidades de referencia
no asignadas a ningún productor de plátanos conforme a lo establecido en el programa
comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias.
Expediente: 390 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 395/2009 - (23/07/2009) - Proposiciones de Ley
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación
con la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2001, de 26 de junio, de Artesanía
de Canarias.
Expediente: 386 / 2009
Emitido: El Pleno
Solicitado por: Parlamento de Canarias
Ponente: Sr. Bosch Benítez

Dictamen 396/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
C.S.V., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público viario. Expediente: 351 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 397/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
A.C.S.H., por lesiones y daños materiales ocasionados como consecuencia del funcio-
namiento del servicio público viario. Expediente: 353 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 398/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
R.R.A., en nombre y representación de J.I.P.Á., por daños ocasionados en la motocicleta
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propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente: 355 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 399/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
S.L.R.M., en nombre y representación de R.L.R.R., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio públicos viario.
Expediente: 357 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 400/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de El Hierro en rela-
ción con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por J.C.P.P., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio pú-
blico de carreteras. Expediente: 358 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de El Hierro
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 401/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
T.V.M., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del fun-
cionamiento del servicio público viario.
Expediente: 360 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 402/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por H.G.B., por daños ocasionados en el
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vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público via-
rio. Expediente: 362 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 403/2009 - (23/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por E.G.G., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público via-
rio. Expediente: 365 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 404/2009 - (28/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.L.B.H. y S.C.M., en repre-
sentación de A.C., S.L., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como con-
secuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente: 369 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 405/2009 - (28/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.M.R.P., por daños ocasio-
nados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servi-
cio público de carreteras. Expediente: 371 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 406/2009 - (28/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
A.P.C., en nombre y representación de H.A.G., por daños personales ocasionados como
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consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente: 373 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 407/2009 - (28/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
S.A.C., en nombre y representación de I.C.D.P., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente: 375 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de La Laguna
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 408/2009 - (28/07/2009) - Indemnización por Daños Sanitarios
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta
de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclama-
ción de indemnización formulada por V.R.H., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente: 381 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Gobierno de Canarias
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 409/2009 - (31/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Puerto de
la Cruz en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por V.M.G.R., por da-
ños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario.
Expediente: 377 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 410/2009 - (31/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
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L.C.T., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público viario. Expediente: 379 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 411/2009 - (31/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación
con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada por C.L.D., por daños personales ocasio-
nados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Expediente:
383 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Arona
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 412/2009 - (31/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en rela-
ción con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
ciado por la reclamación de indemnización formulada por F.L.A., en nombre y represen-
tación de la entidad F.M., S.L., por daños ocasionados en su actividad empresarial agrícola
derivados de la aplicación del programa de control cinegético.
Expediente: 385 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de Tenerife
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 413/2009 - (31/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento del Puerto de
La Cruz en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.M.S.R., en
nombre y representación de A.C., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio municipal de alumbrado público.
Expediente: 391 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen 414/2009 - (31/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en re-
lación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Á.R.R., por daños ocasiona-
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dos en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras. Expediente: 393 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Cabildo de La Palma
Ponente: Sr. Suay Rincón

Dictamen 415/2009 - (31/07/2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
Á.G.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del ser-
vicio público viario. Expediente: 397 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: Sr. Reyes Reyes

Dictamen 416/2009 - (31/07/2009) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Sebas-
tián de La Gomera en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio de los contratos: (Cesión de maquinaria y arrendamiento de suministro
y mantenimiento), suscrito con la mercantil O.T., S.L., el 25 de mayo de 2008, y el (Con-
trato mercantil de arrendamiento o renting identificado con el nº W822262), suscrito el 28
de mayo de 2008 con la entidad mercantil S.R., S.A. Expediente: 443 / 2009
Emitido: Sección 2ª
Solicitado por: Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera
Ponente: Sr. Suay Rincón
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