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PRESENTACIÓN

I

L

a distribución, en períodos anuales, de las actividades del Consejo Consultivo de Canarias, septiembre de 2010 a julio de 2011 —art. 36.3.e] del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Consultivo— facilita exponer, en síntesis, la función dictaminadora realizada y, accesoriamente, analizar las incidencias de los aspectos orgánicos e institucionales más relevantes del Consejo de
Canarias, en dicho término temporal. A tal fin se dirige la Memoria, método efectivo de conocimiento de
una realidad anterior que, como señalábamos en la presentación de la Memoria 2005-2006, no reitera todo el
pasado, sino que conserva lo importante, seleccionándolo.
1. En relación con la competencia del Parlamento, se han dictaminado por el Pleno —art. 11.1. A] de
la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias— los siguientes Proyectos de Ley [PL]: PL
de la Presidencia y del Gobierno de Canarias [DCC 626/2010, de 13de septiembre]; de creación de la Agencia
canaria de investigación, innovación y sociedad de la información [DCC 680/2010, de 30 de septiembre];
de modificación de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de ordenación del transporte por carretera en Canarias
[DCC 755/2010,de 19de octubre];del impuesto sobre las labores del tabaco y otras medidas tributarias [DCC
908/2010, de 20 de diciembre]; sobre la declaración de interés general de la reubicación de los barrios de
Ojos de Garza, La Montañeta y el Caserío de Gando, afectados por la ampliación del aeropuerto de Gran
Canaria, Montañeta Las Tabaibas del Municipio de Telde [DCC 103/2011, de 15 de febrero]; y de cajas de ahorro [DCC 178/2011, de 17 de marzo].
Al PL de la Presidencia y del Gobierno de Canarias [Dictamen 626/2010, de 13 de septiembre] se formularon reparos legales respecto a la facultad que se pretendía atribuir al Presidente del Gobierno para disolver, previa deliberación del Gobierno, el Parlamento de Canarias, por cuanto la previsión de la disolución
anticipada del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Canarias por el Presidente del Gobierno no está
contemplada en la norma estatutaria, objeción que no puede eludirse a través de la previsión normativa de
subordinar el ejercicio de dicha facultad a la correspondiente modificación posterior estatutaria, ya que el parámetro de constitucionalidad de la regulación proyectada viene constituido por la Constitución y, singularmente, por el Estatuto de
Autonomía vigente, que no contempla entre las facultades del Presidente del Ejecutivo la disolución anticipada de la Cámara
legislativa.
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Del mismo modo, la potestad de dictar Decretos-ley por el Gobierno —para supuestos extraordinarios y de urgente necesidad— que supone, en cierta manera, escindir en dos la potestad normativa primaria,
debe tener expresa previsión estatutaria para eludir desequilibrios institucionales. Tal atribución de potestad
normativa —norma con rango de ley, pero no ley del Parlamento— incorporada en los Estatutos de
Autonomía de última generación, corre sin embargo el riesgo de reducir, en determinados supuestos, la función parlamentaria a una mera actividad revisora.
En relación con las Proposiciones de ley [PPL], el Consejo Consultivo ha emitido los siguientes dictámenes sobre Proposiciones de iniciativa legislativa popular: PPL de educación [DCC 754/2010, de 15 de
octubre]; y PPL en relación con préstamos o hipotecas sobre bienes inmuebles, y en particular referido a la
cuestión de si los integrantes de la Comisión Promotora deben gozar de la condición política de canarios,
por cuanto que en el caso presente los proponentes tenían su vecindad fuera del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, y sobre si el objeto de la Proposición de ley versaba sobre materia excluida de este
tipo de iniciativa, conforme con el art. 2 de la Ley 10/1986, de 11 de diciembre, sobre iniciativa legislativa popular [DCC 274/2011,de 29 de abril].Así mismo,dictaminó las siguientes Proposiciones de ley ordinarias:modificación del art. 11.1. D. e] de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias [DCC 104/2011,
de 15 de febrero]; y modificación de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de
Canarias, relativa a los servicios en el mercado interior [DCC 143/2011, de 25 de febrero].
Sobre la iniciativa legislativa del Gobierno pretendiendo cumplir acuerdos asumidos en la Comisión
Bilateral de Cooperación Administrativa General del Estado-Comunidad Autónoma, como medio de resolución de discrepancias y eventual instrumento de finalización del recurso de inconstitucionalidad, se viene
utilizando la norma jurídica con rango de ley como instrumento para regular además de estas cuestiones otras
distintas a la de los citados acuerdos, que pueden admitirse para otorgar mayor claridad a la norma legal controvertida, pero, sin embargo, es de dudosa técnica normativa cuando incorporan materias ajenas al objeto
principal de la ley. El propósito de dar cumplimiento a determinados acuerdos, por otro lado, no afecta al
análisis preventivo y preceptivo que realiza el Consejo Consultivo a través del dictamen. A ello se refiere
expresamente el DCC 755/2010, de 19 de octubre, al señalar que, prescindiendo de los acuerdos alcanzados, el Consejo
Consultivo de Canarias debe pronunciarse sobre la adecuación del PL a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
Las leyes de caso único, que agotan su contenido y eficacia con la norma legal de carácter excepcional, deben quedar sometidas a rigurosos límites constitucionales. Singularmente, cuando a través de esta
modalidad de normas legales se utilizan conceptos jurídicos indeterminados [de experiencia o de valor] como
el interés social o interés general donde la libertad del legislador debe quedar sometida a los límites que impone la
Constitución. También plantean dificultades los supuestos de hecho o valores de las normas jurídicas proyectadas
cuando éstos no están plenamente definidos, lo que puede generar inseguridad jurídica y un ejercicio crítico del poder político [DCC 103/2011, de 15 de febrero].
La utilización de los dictámenes del Consejo Consultivo en el ámbito parlamentario se refleja en múltiples aspectos. Así, la enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias,
[BOPC núm. 350, de 16 de noviembre] sostiene: Coincidimos con el Consejo Consultivo en la absoluta imposibilidad
de que esta fuente del Derecho sea establecida por ley autonómica.
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La intervención del Consejo Consultivo en los recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencia y defensa de la autonomía local, en este período, se ha caracterizado por la prudencia de los dictámenes del Consejo, estimando, con el exclusivo parámetro del Derecho y desde la equidistancia institucional, la concurrencia de fundamento estatutario suficiente [art. 30.26 del Estatuto de Autonomía] para
sostener el requerimiento de incompetencia al Gobierno del Estado para anular las actividades seguidas por
determinados Ministerios en Canarias [de Industria, Turismo y Comercio; y de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino],en relación con un Proyecto de línea eléctrica recogida en la Planificación de los Sectores de la Electricidad
y Gas 2008-2016, bajo la denominación Corralejo-Playa Blanca. Requerimiento aceptado por el Estado al reconocer
la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para las correspondientes autorizaciones de dicho
tendido eléctrico aunque el trazado pase por el fondo marino entre islas del Archipiélago.
En el análisis preventivo de la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, se dictaminó desfavorablemente el requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno de Canarias en relación con el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español de especies amenazadas, en cuanto a la inclusión —en el
Anexo de las normas— de determinadas especies, animales o vegetales, endémicas de Canarias o subespecies de Canarias o de la Macaronesia, al considerar el Consejo que la competencia prevista en el art. 149.1.23ª
de la Constitución en relación con el art. 32.12 del Estatuto de Autonomía de Canarias no impide al Estado
establecer la legislación básica sobre protección del medio ambiente, cuyas normas pueden desarrollarse por
normas autonómicas existiendo margen para el ejercicio de la legislación autonómica, no estando agotada
normativamente su regulación. El listado y el catálogo nacional puede incluir, por ello, especies que sólo estén
presentes en las Islas Canarias con el efecto de quedar protegidas por el régimen básico. La inclusión de estas
especies en el Catálogo nacional no invade ni impide el ejercicio de la competencia autonómica para establecer medidas adicionales o complementarias de protección o de elevación del nivel que contempla la legislación básica [DCC 372/2011, de 3 de junio].
En el recurso de inconstitucionalidad contra determinadas disposiciones [transitoria octava y finales
vigésimo séptima, vigésimo octava y trigésima] de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible —
DCC 206/2011—, el Consejo de Canarias apreció la vulneración de la garantía formal prevista en la disposición adicional tercera de la Constitución y la contemplada en el art. 46.3 del Estatuto de Autonomía de
Canarias, por omisión del informe previo y preceptivo del Parlamento de Canarias al modificarse sustancialmente normas del REF.
En la determinación de los límites constitucionales y defensa de las competencias autonómicas, el
Consejo Consultivo no encontró motivo constitucional ni estatutario [art. 23.1 CE y 4 del EAC, entre otros]
apto para el planteamiento del recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley
Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen
electoral general [DCC 374/2011, de 9 de junio].
Ni en su papel de defensa de la autonomía local que establece la Constitución apreció lesión de la autonomía local en el conflicto de competencia contra la Ley canaria 2/2011, de 26 de enero, por la que se modifica la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario [art.1], y la Ley 19/2003, de
14 de abril, por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del

MEMORIA 2010-2011 • 13

Título otorgado a la ciudad de San Cristóbal de La Laguna

Título otorgado a la ciudad de San Cristóbal de La Laguna

turismo de Canarias, mediante un régimen especial de autorización [DCC 373/2011, de 9 de junio] permitiendo la aceptación sosegada de las normas refutadas y evitando el planteamiento de conflictos sin suficiente fundamento jurídico.
2. En cuanto a los Proyectos de Reglamento, el Pleno del Consejo Consultivo ha emitido dictamen
sobre los siguientes: Proyectos de Decreto [PD] en materia de rehabilitación de establecimientos turísticos
contenida en la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la
dinamización sectorial y la ordenación del turismo [DCC 616/2010, de 10 de septiembre]; el acceso de las
personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias [DCC 617/2010, de 10 de septiembre]; el
Reglamento de la actividad turística de alojamiento y modificación del Decreto 10/2001, de 22 de enero, por
el que se regulan los estándares turísticos [DCC 643/2010, de 20 de septiembre]; la composición de los órganos de gobierno de las autoridades portuarias de los puertos de interés general del Estado en Canarias y la
designación de sus miembros [DCC 779/2010, de 26 de octubre]; el régimen aplicable en las Islas de El
Hierro, La Gomera y La Palma a los establecimientos turísticos de alojamiento en suelo rústico [DCC
789/2010, de 4 de noviembre]; la modificación del Decreto 93/1998, de 11 de junio, por el que se establecen
los criterios y el procedimiento para declarar la no sujeción a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del
turismo de Canarias, de empresas, actividades o establecimientos que no tengan carácter turístico [DCC
825/2010, de 16 de noviembre]; el Centro lechero oficial de Canarias [DCC 840/2010, de 24 de noviembre];
la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias [DCC 926/2010, de 23 de diciembre]; la modificación del Decreto 32/2006, de 27 de marzo, por
el que se regula la instalación y explotación de los parques eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias [DCC 28/2011, de 10 de enero]; el Tribunal arbitral del deporte canario [DCC 29/2011, de 10 de
enero]; la modificación del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de
trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias [DCC
63/2011, de 27 de enero]; la modificación de disposiciones administrativas de carácter general y la adopción
de medidas extraordinarias para la reducción del gasto en actividad administrativa y en la gestión de los recursos humanos [DCC 105/2011, de 15 de febrero]; Red canaria de parques nacionales [DCC 156/2011, de 4 de
marzo]; modificación del Decreto 135/2009, de 20 de octubre, por el que se regulan las actuaciones del Plan
de vivienda de Canarias para el período 2009-2012, así como otras normas en materia de vivienda [DCC
190/2011, de 29 de marzo]; estructura orgánica y planificación de la Oficina judicial en la Comunidad
Autónoma de Canarias [DCC 219/2011, de 13 de abril]; Centros integrados de formación profesional en la
Comunidad Autónoma de Canarias [DCC 220/2011, de 13 de abril]; las condiciones de locales, urnas, papeletas, sobres y demás elementos materiales a utilizar en las elecciones al Parlamento de Canarias [DCC
244/2011, de 25 de abril]; PD por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias [DCC 275/2011, de 29 de abril]; dietas y gratificaciones a percibir por los miembros
de las Juntas electorales y personas que intervienen en el proceso electoral al Parlamento de Canarias [DCC
304/2011, de 10 de mayo]; la modificación parcial del Decreto 32/2006, de 27 de marzo, por el que se regula la instalación y explotación de los parques eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
[DCC 305/2011, de 10 de mayo]; Registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo
de la Comunidad Autónoma de Canarias y regulación de los procedimientos para la inscripción y/o acredi-
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tación de las entidades y centros de formación [DCC 306/2011, de 10 de mayo]; Registro y funcionamiento
de las Asociaciones del alumnado, así como de sus Federaciones y Confederaciones en el ámbito educativo
de la Comunidad Autónoma de Canarias [DCC 307/2011, de 10 de mayo]; Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias [DCC 308/2011, de 12 de mayo]; dimensionamiento de las acometidas eléctricas y las extensiones de redes de distribución en función de la previsión
de carga simultánea [DCC 310/2011, de 17 de mayo]; la modificación del Decreto 104/2002, de 26 de julio,
de ordenación de la gestión de residuos sanitarios [DCC 311/2011, de 17 de mayo]; y el Reglamento por el que
se regulan las instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas de los edificios [DCC
312/2011, de 17 de mayo].
El examen de los mencionados proyectos reglamentarios ha permitido al Consejo Consultivo pronunciarse sobre diversos aspectos en garantía del procedimiento de elaboración de estas normas jurídicas, la
primacía y reserva de ley. También sobre la perfección técnica [evitando la reiteración innecesaria o el exceso de reenvío a las disposiciones legales] y la objetividad en la elaboración de las normas reglamentarias, el
sometimiento al principio de seguridad jurídica y su plena adecuación a la ley y la tutela de los derechos de
los ciudadanos.
En cuanto a la regulación de la estructura orgánica y planificación de la Oficina Judicial, el Consejo
Consultivo ha modificado su anterior acuerdo [2 de marzo de 2009], adoptado por mayoría, de no atribuir
carácter ejecutivo a determinadas normas reglamentarias [regulación de la selección, nombramiento y cese
de determinados funcionarios interinos], al emitir el correspondiente dictamen.
Por otro lado, el Consejo consideró que refundir en un texto único todas las disposiciones reglamentarias de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, manteniendo sin embargo la
vigencia de las normas de desarrollo de las disposiciones derogadas, salvo en aquellos aspectos que se opusieran a lo dispuesto en el nuevo reglamento, generaba conflictos interpretativos y de seguridad jurídica.
3. Las Secciones han emitido, desde el 1 de septiembre de 2010 al 31 de julio de 2011, un total de 765
dictámenes, de los cuales 412 corresponden a la Sección Primera y 353 a la Sección Segunda.
En materia de responsabilidad patrimonial se han resuelto 672 procedimientos, de los cuales 341
corresponden a la Sección Primera y 317 a la Sección Segunda. Aluden a procedimientos derivados de servicios sanitarios 62 dictámenes y el resto, 610, se refieren a otros supuestos de responsabilidad patrimonial. En
este apartado, la actividad de las Secciones se ha completado por la del Pleno que ha dictaminado los llamados procesos de responsabilidad derivados del bloque normativo asociado a la denominada moratoria turística [DCC 664/2010, de 27 de septiembre; DCC 907/2010, de 20 de diciembre; DCC 205/2011, de 5 de abril;
DCC 343/2011, de 31 de mayo; DCC 344/2011, de 31 de mayo; DCC 345/2011, de 31 de mayo; DCC
346/2011, de 31 de mayo; DCC 433/2011, de 14 de julio; DCC 475/2011, de 28 de julio; DCC 476/2011, de
28 de julio; DCC 477/2011, de 28 de julio; DCC 478/2011, de 28 de julio; DCC 479/2011, de 28 de julio; y
DCC 480/2011, de 28 de julio].
Sobre procedimientos de revisión de oficio de actos administrativos, se han emitido 74 dictámenes
[58, la Sección 1ª; 14, la Sección 2; y 2, el Pleno].
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Finalmente, fueron 11 los dictámenes sobre recursos extraordinarios de revisión y 25 dictámenes los
emitidos en materia de contratación administrativa.
II
En el año 2011 se ha conmemorado el XXV aniversario de funcionamiento del Consejo Consultivo de
Canarias, partiendo desde la aprobación de la Ley 13/1986, de 30 de noviembre, que amplió sustancialmente sus funciones y competencias y, veintisiete años, desde la aprobación de la primera Ley 4/1984, de 6 de
julio, derogada por la vigente Ley 5/2002, de 3 de junio.
En la publicación El Consejo Consultivo de Canarias realizada con motivo de tal efeméride, se recogen los
aspectos más relevantes que se han producido durante estos años en la institución y que forman parte inseparable de la historia de nuestro Estatuto de Autonomía.
El Consejo de Canarias es uno de los primeros Consejos que hizo realidad la descentralización de la
función consultiva del Estado, a través del examen anticipado no vinculante de la legitimidad constitucional
estatutaria de los proyectos y proposiciones de ley, lo que supone poder disponer de un valioso instrumento de consulta jurídica ante la ausencia en el sistema autonómico de un control jurisdiccional directo.
El Consejo de Canarias en estos años, en su doble vertiente, principal, de insertarse en el proceso legislativo, y accesoria, de intervención en las actuaciones del Gobierno y de las Administraciones Públicas
Canarias o de control de la legalidad y de los derechos de los administrados en los procedimientos administrativos, ha intentado con rigor y trabajo obtener la confianza y aceptación de su función por parte de sus
directos destinatarios.
El notable incremento de solicitudes de dictámenes al Consejo y el correlativo exceso de trabajo no
se ha traducido en acumulación o retraso en el ejercicio de la función consultiva, sino, por el contrario, en el
cumplimiento riguroso de los plazos legalmente establecidos. Mérito que, en gran medida, se debe al esfuerzo de todos los Consejeros y demás personal, sorteando en ocasiones circunstancias ajenas a la función consultiva, en aras a contribuir a la plena consolidación institucional.
Finalmente, a instancia del Consejo Consultivo, el Parlamento de Canarias modificó el art. 11.1.B.e] de
la Ley 5/2002, de 3 de junio, por la Ley 5/2011, de 17 de marzo, fijando para las reclamaciones que se formulen en materia de responsabilidad patrimonial el tope mínimo de seis mil [6.000] euros, para poder ser objeto de dictamen preceptivo, lo que permitirá que la intervención del Consejo se produzca en asuntos de cierta relevancia económica, reduciendo el número de estas reclamaciones objeto de dictamen.
En cuanto a la difusión de los dictámenes emitidos, instrumento de conocimiento general de la función consultiva, además de las publicaciones anuales de la doctrina y de la relación de la misma que se insertan en las correspondientes Memorias, en la página web se publican inmediatamente todos los dictámenes que
emite el Consejo, una vez transcurrido el plazo prudencial de un mes, tras la comunicación previa a sus solicitantes.

18 • CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

III
Al redactar estas líneas continúa pendiente, por falta de acuerdo entre los principales grupos parlamentarios, la necesaria renovación de los miembros del Consejo Consultivo de Canarias, que se pretende solventar mediante una proposición de ley no institucional [GGPP Nacionalista y Socialista Canario], de modificación del art. 4.1 y 3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio [BOP núm.95 de 3 de noviembre de 2011] con el objeto
de reducir la actual mayoría cualificada de 2/3 exigida para las propuestas de nombramiento, volviendo al
sistema de la derogada Ley 4/1984, de 6 de julio, de designación de 3/5 de los parlamentarios.
El art. 44 del Estatuto de Autonomía de Canarias, tras la reforma de 1996, establece la función esencial del Consejo Consultivo: dictaminar sobre la adecuación a la Constitución de las proposiciones y proyectos de ley, disponiendo en su apartado 2º que la ley garantice su imparcialidad e independencia y regule su funcionamiento y el estatuto de sus miembros.
El art. 4 de la vigente Ley 5/2002, de 3 de junio, a sugerencia del propio Consejo, dispuso que frente
a las propuestas de nombramiento del Gobierno [3] las propuestas [4] de Consejeros de procedencia parlamentaria, contaran con el voto favorable de dos tercios de los miembros de la Cámara legislativa, por motivos de equilibrio, dada naturaleza dual del Consejo, pero cuya actividad primordial es velar por la constitucionalidad y estatutoriedad de las leyes autonómicas [órgano de análisis preventivo del legislador] que es
sustancialmente distinta de la función de control jurídico del Gobierno y de la Administración —actividad
consultiva clásica— ya que se necesitaba, según la exposición de motivos de la citada ley, reforzar más el quorum de mayoría para la formación de la propuesta parlamentaria de Consejeros, que pasa de las tres quintas partes de los miembros de la Cámara a la de las dos terceras partes.
La relación que existe entre el órgano político que designa la mayoría de los miembros del Consejo
Consultivo, el que más influye en su composición, y la función del mismo, —observa FONT— tiene su sentido
y ha de reflejarse en la determinación del órgano que es destinatario preferente de la acción del Consejo Consultivo, que debiera ser,
también, el Parlamento1.
Esta mayoría cualificada persigue que las propuestas de nombramiento de los Consejeros obtengan
el consenso de casi la totalidad de los miembros de la Cámara parlamentaria ya que, tras la reforma del
Estatuto de Autonomía de 1996, la Ley 5/2002 suprimió la limitación que suponía la intervención preceptiva por materias exigiendo, por el contrario, dictamen previo, preceptivo y no vinculante para todas las iniciativas legislativas, salvo la de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias [además de
los dictámenes facultativos, de adecuación constitucional y estatutaria de los informes de las ponencias y
sobre textos alternativos de enmienda a la totalidad aprobados por el Pleno, sobre proyectos o proposiciones de ley, en ambos casos].

1

Conferencia pronunciada en San Cristóbal de La Laguna el 12 de julio de 1995 con motivo de los actos conmemorativos del X aniversario del Consejo Consultivo de Canarias, Revista de Administración Pública, Núm. 138, septiembre-diciembre 1995, p.41.
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Así, el Consejo Consultivo de Canarias, de acuerdo con su diseño estatutario, es un órgano de análisis preventivo de las iniciativas legislativas. Esta configuración de instrumento de autoridad del legislador se
puede diluir y perder credibilidad si las propuestas de nombramiento de sus miembros no cuentan con todos
o con el máximo respaldo de los parlamentarios o si el quorum de las propuestas se alcanza con divisiones o
rechazos sustanciales de parlamentarios, grupos de oposición o minorías [más aún si para tal propósito se
fuerza y modifica la ley a través de una decisión mayoritaria contraria a la ratio legis de la norma legal]. Ni son
aceptables posturas de bloqueo, ni existe otro sendero que el de la esperanza de que la razón prevalezca sobre
cualquier otro interés y que la rectitud con el añadido de la buena disposición permita alcanzar el necesario
consenso.
La confianza y legitimación de ejercicio de la función consultiva requiere la aceptación de los dictámenes por todos los miembros de la Cámara legislativa. El destinatario principal del dictamen es el
Parlamento, todos los parlamentarios, y no los grupos que sostienen al ejecutivo o parlamentarios determinados. Una vez más tiene aquí plena aplicación el viejo y prestigioso principio legem patere quam ipse feciste —al
que acertadamente alude GARCÍA DE ENTERRÍA en su libro Democracia, jueces y control de la administración2— que
proclama que el Derecho se impone también a quienes lo han hecho, como a cuantos ejercen su poder en virtud del mismo, y es,
pues una pieza esencial e imprescindible del Estado de Derecho, incluido el legislador que está de igual modo vinculado tanto a los principios constitucionales [art. 9.3 CE], como a los valores superiores del ordenamiento jurídico, entre otros, el de garantizar los efectos del pluralismo político.
CARLOS DE MILLÁN HERNÁNDEZ
Presidente del Consejo Consultivo de Canarias.

2

Editorial Civitas, Madrid 1998, p.319.
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EL CONSEJO CONSULTIVO

1. COMPOSICIÓN
La composición del Consejo Consultivo de Canarias en este año, como en el anterior, es la siguiente:
PLENO
PRESIDENTE
Excelentísimo señor doctor Don Carlos de Millán Hernández
CONSEJEROS
Excelentísimo señor doctor Don José Suay Rincón
Excelentísimo señor Don Antonio Lazcano Acedo
Excelentísimo señor Don Francisco Reyes Reyes
Excelentísimo señor doctor Don Luis Fajardo Spínola
Excelentísimo señor doctor Don Óscar Bosch Benítez
Excelentísimo señor Don José Rafael Díaz Martínez
SECRETARIO DEL PLENO
Excelentísimo señor doctor Don José Suay Rincón
LETRADO MAYOR
Ilustrísimo señor Don Enrique Petrovelly Curbelo
SECCIONES
SECCIÓN I
Excelentísimo señor Don Antonio Lazcano Acedo [presidente]
Excelentísimo señor Don José Rafael Díaz Martínez [secretario]
Excelentísimo señor doctor Don Óscar Bosch Benítez
SECCIONES
SECCIÓN II
Excelentísimo señor Don Francisco Reyes Reyes [presidente]
Excelentísimo señor doctor Don José Suay Rincón [secretario]
Excelentísimo señor doctor Don Luis Fajardo Spínola
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2. ORGANIZACIÓN
2.1. ORGANIGRAMA

PLENO

PRESIDENTE

CONSEJEROS

SECCIÓN 1ª

SECCIÓN 2ª

LETRADO MAYOR
LETRADOS

Servicio de
Asuntos Generales
Económicos
y Presupuestarios

Servicio de
Asuntos Generales
Económicos
y Presupuestarios

Habilitado pagador
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Negociado
de Dictámenes y Ponencias

Informática

Negociado
de Pleno, Secciones,
Archivo de Actas y Acuerdos

Servicio
de Biblioteca,
Documentación
y Publicaciones

Negociado
de Memorias, Doctrina
y Seguimiento Jurídico

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 funcionarios [a excepción de dos puestos, vacantes por servicios especiales de sus titulares] 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
• Don Salvador Iglesias Machado
Relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo
CÓDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

DENOMINACIÓN
Secretaria particular
Jefe de negociado de dictámenes y ponencias
Jefe de negociado de pleno, secciones …
Jefe de negociado de memorias, doctrina…
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Letrado
Letrado
Letrado
Letrado
Letrado
Letrado
Letrado
Letrado
Jefe de servicio de asuntos generales, económicos…
Jefe de sección de asuntos generales, económicos…
Habilitado pagador
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Subalterno conductor
Subalterno conductor
Subalterno conductor
Titulado superior
Operador
Operador
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GESTIÓN CONSULTIVA

1. GESTIÓN
1.1. SOLICITUDES DE DICTAMEN
• Admisión:
— Admitidas: 773
— Inadmitidas: 43
• Naturaleza:
— De urgencia: 34
— Ordinaria: 782
1.2. ACUERDOS DE INADMISIÓN
De un total de 43 consultas no admitidas a trámite, la causa de inadmisión ha sido, en 7 de ellas, la no preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo; en 3 casos, por reiteración de solicitud sobre el mismo asunto; en 19 de ellas
por defectos procedimentales; 3 por haber sido formuladas por sujeto no legitimado y 11 consultas por haber sido formuladas por sujeto no legitimado además de contener defectos procedimentales.
1.2.1. Contratos administrativos: Expedientes nº 737/2010, 767/2010, 931/2010, 950/2010, 981/2010,
263/2011 y 416/2011.
1.2.2. Consulta facultativa: Expedientes nº 778/2010 y 943/2010.
1.2.3. Responsabilidad patrimonial: Expedientes nº 704/2010, 729/2010, 759/2010, 790/2010, 847/2010,
242/2011 y 371/2011.
1.2.4. Proyectos de orden: Expedientes nº 101/2011, 253/2011 y 377/2011.
1.2.5. Revisión de oficio: Expedientes nº 641/2010, 660/2010, 760/2010, 760/2010, 780/2010, 840/2010,
841/2010, 944/2010, 983/2010, 6/2011, 54/2011, 114/2011, 116/2011, 135/2011, 174/2011, 193/2011,
252/2011, 252/2011, 327/2011 y 432/2011.
1.2.6. Recurso extraordinario de revisión: Expediente nº 299/2011.
1.2.7. Proyectos de decreto: Expedientes nº 232/2011 y 305/2011.
1.2.8. Conflictos de competencia: Expedientes nº 186/2011, 244/2011 y 250/2011.
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1.3. PROCEDIMIENTOS INCOADOS.
En el período 2010-2011, se han incoado 816 procedimientos, como se acredita en la siguiente gráfica.
EVOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DESDE EL AÑO 2001

2. DICTÁMENES
Se han emitido 823 dictámenes. La cifra disminuyó en 109 la correspondiente al período 2009-2010.
2.1. DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO
— Proyectos de ley: 6
— Proyectos de reglamento: 26
• A aprobar por decreto: 26
2.2. DE COMPETENCIA DEL PARLAMENTO.
— Proposiciones de ley: 4
2.3. DE LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CANARIAS Y UNIVERSIDADES
CANARIAS

— Contratos administrativos: 25
— Recursos de revisión: 11
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— Revisión de oficio: 74
— Indemnización por daños: 673
• Servicio público viario y de carreteras: 452
• Servicio público sanitario: 62
• Otros servicios públicos: 159

2.4. ACTUACIONES ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
— Recursos de inconstitucionalidad: 2
— Conflictos de competencia: 3
• Conflicto positivo de competencia: 2
• Conflicto de competencia en defensa de la autonomía local: 1

EVOLUCIÓN DE DICTÁMENES
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DICTÁMENES POR OBJETO

3. INSTITUCIONES CONSULTANTES
COMUNIDAD AUTÓNOMA: 169 DICTÁMENES
— Gobierno: 38
— Parlamento: 7
— Consejerías: 124
ADMINISTRACIÓN LOCAL: 649 DICTÁMENES
— Cabildos: 146
• Cabildo de El Hierro: 7
• Cabildo de Fuerteventura: 1
• Cabildo de Gran Canaria: 64
• Cabildo de La Gomera: 17
• Cabildo de Lanzarote: 2
• Cabildo de La Palma: 25
• Cabildo de Tenerife: 30
— Ayuntamientos: 503
• Ayuntamiento de Adeje: 12
• Ayuntamiento de Agüimes: 2
• Ayuntamiento de Antigua: 3
• Ayuntamiento de Arafo: 3
• Ayuntamiento de Arona: 26
• Ayuntamiento de Arrecife: 1
• Ayuntamiento de Arucas: 6
• Ayuntamiento de Breña Alta: 4
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• Ayuntamiento de Breña Baja: 1
• Ayuntamiento de El Sauzal: 1
• Ayuntamiento de Firgas: 2
• Ayuntamiento de Fuencaliente: 1
• Ayuntamiento de Granadilla de Abona: 7
• Ayuntamiento de Güímar: 10
• Ayuntamiento de Las Palmas de G.C.: 169
• Ayuntamiento de Los Realejos: 1
• Ayuntamiento de Los Silos: 2
• Ayuntamiento de Pájara: 2
• Ayuntamiento de Puntagorda: 44
• Ayuntamiento de Puerto de La Cruz: 20
• Ayuntamiento de San Andrés y Sauces: 1
• Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana: 6
• Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna: 51
• Ayuntamiento de San Juan de la Rambla: 2
• Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma: 1
• Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 71
• Ayuntamiento de Tacoronte: 3
• Ayuntamiento de Tejeda: 4
• Ayuntamiento de Tías: 30
• Ayuntamiento de Telde: 9
• Ayuntamiento de Valsequillo: 3
• Ayuntamiento de Vilaflor: 3
• Ayuntamiento de Yaiza: 2

UNIVERSIDADES: 2 DICTÁMENES
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 2
OTROS: 3 DICTÁMENES
• Consorcio de Emergencias de Gran Canaria: 2
• Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife: 1
DICTÁMENES POR ÓRGANO CONSULTANTE

4. DEL PLENO Y LAS SECCIONES
4.1. DEL PLENO.
— Sesiones plenarias: 40
— Dictámenes aprobados: 58
4.2. DE LAS SECCIONES.
— Sección I:
— Sesiones: 38
— Dictámenes aprobados: 412
— Sección II:
— Sesiones: 37
— Dictámenes aprobados: 353
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5. VOTOS PARTICULARES
Se han presentado 5 votos particulares a los dictámenes aprobados por los consejeros que se reseñan:
Dictamen 907/2010:
— D. José Suay Rincón
— D. Luis Fajardo Spínola
Dictamen 219/2011:
— D. Luis Fajardo Spínola
Dictamen 374/2011:
— D. Rafael Díaz Martínez
— D. Antonio Lazcano Acedo
6. ACUERDOS DEL GOBIERNO RECAÍDOS SOBRE ASUNTOS DICTAMINADOS
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ACTUACIÓN CONSULTIVA

Total Dictámenes: 823
1. ACTUACIÓN NORMATIVA
1.1. PROPOSICIONES DE LEY
Dictámenes emitidos: 4
DDCC 754/2010, 104/2011, 143/2011 y 274/2011.
1.1.1. EXTRACTO DE DOCTRINA
a] Consejo Consultivo. Competencia en materia de responsabilidad patrimonial
La vigente ley de este Consejo, Ley 5/2002, atribuye a la superior institución consultiva de la
Comunidad la competencia de dictaminar preceptivamente reclamaciones en materia de responsabilidad administrativa patrimonial. Intervención que se halla limitada a partir de 6.000 euros para la Administración del
Estado, aunque la regulación estatal, que en este punto contiene una norma del sistema de responsabilidad
del art. 149.1.18ª CE, contempla el añadido o de la cuantía superior que establezcan las leyes, que permite, justamente, que las leyes autonómicas puedan disponer una cuantía diferente y superior a la citada, sea la cuantía expresa o indeterminada, pero superior. Varias comunidades autónomas han incorporado a su ordenamiento tal
limitación cuantitativa, por cuantía igual o superior a los citados 6.000 euros. A ellas viene a añadirse esta
Comunidad mediante la proposición que fija la cuantía en igual o superior a 6.000 euros [DCC 104/2011].
b] Iniciativa legislativa popular. Regulación y materia excluida
La proposición de ley no puede tener por objeto alguna de las materias excluidas de la iniciativa
legislativa popular por el art. 2 de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular [LILP]; es decir, la normativa contenida en su texto articulado, en su conjunto o esencialidad en todo caso, no puede regular una o varias de
tales materias.
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En el presente caso, todas las previsiones de la proposición y su entera ordenación contemplada singularmente y de forma conjunta, pretenden primaria y esencialmente disciplinar el régimen de hipotecas y,
subsiguientemente, el de los bienes inmuebles; materias que se integran con toda naturalidad en el concepto de legislación civil, sobre la que la Comunidad Autónoma carece de competencia, desde luego normativa, al estar reservada plenamente al Estado [arts. 2.1 LILP, en relación con los arts. 30 a 32 del Estatuto de
Autonomía, EAC, y 149.1, 8ª CE].
A mayor abundamiento, si la cuestión se contemplara desde una perspectiva de ejercicio de derechos
por los ciudadanos, en este caso en relación con la propiedad y con carácter o contenido económico, vista la
motivación al respecto manifestada por los promotores, es claro que tampoco tiene la Comunidad
Autónoma competencia para establecer una regulación con pretensión de aplicabilidad fuera del ámbito
autonómico y respecto a sujetos con capacidad de actuación,en el asunto regulado,a nivel estatal [arts.149.1.1ª,
6ª, 11ª y 12ª CE].
Y, en el segundo, se deben haber cumplido los requisitos previstos en los citados arts. 3 y 4 LILP; lo
que no ocurre aquí, no siendo el defecto producido, por su carácter esencial, subsanable, aunque su comisión no suponga incumplimiento directo de la regulación a respetar.
Así, el procedimiento para ejercer la iniciativa legislativa popular se iniciará con la presentación, ante
la Mesa del Parlamento a través de su Secretaría General, de un escrito que, entre otras cosas, contendrá la
relación de los miembros que componen la Comisión Promotora de dicha iniciativa, con sus datos personales y designación de miembro a efectos de notificación [art. 4 LILP].
Pues bien, a la vista de lo previsto en los apartados 1.a] y 2 del precepto antes citado, es obligado que
todos los componentes de la Comisión Promotora, tanto como los ciudadanos eventualmente signatarios
de la proposición de ley en cuestión, puedan ejercer el derecho fundamental de iniciativa legislativa popular,
de acuerdo con lo previsto en el art.1 LILP; pero debiendo acreditarse esta circunstancia, por obvias razones, antes de que se produzca la firma de aquéllos en el número legalmente fijado como mínimo [arts. 3 y 6
a 10 LILP]. Es decir, han de ser ciudadanos mayores de edad, inscritos en el censo electoral y que gocen de
la condición política de canarios.
Y dando por cumplidos los dos primeros requisitos antes mencionados, el tercero resulta claramente incumplido en este supuesto, a la luz de lo establecido en el art. 4.1 EAC, según el cual gozan de la condición política de canarios, a los efectos de las previsiones estatutarias y, por ende, de las normativas establecidas con base en ellas, los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes estatales, tengan vecindad
administrativa en cualquier municipio de Canarias.
Por tanto, no teniendo los miembros de la Comisión Promotora que figuran en el anexo correspondiente de la proposición de ley, todos ellos por lo demás, vecindad administrativa en Canarias, según se deduce de los datos que se han de facilitar por la propia Comisión, no tienen la condición política de canarios. En
consecuencia, no pueden ejercer, en la Comunidad Autónoma, la iniciativa legislativa popular para presentar esta Proposición al Parlamento de Canarias, ni tampoco, congruentemente con ello, para realizar las actuaciones de tramitación de la misma contempladas en la LILP.
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En definitiva, no se cumplen, ni se pueden objetivamente cumplir, los requisitos exigidos en los arts.
3 y 4.1.b] LILP [DCC 274/2011].
c] Preceptividad del dictamen
Este Consejo Consultivo se ha pronunciado con anterioridad sobre la preceptividad de las consultas
en relación con las proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular, entre ellos, en los Dictámenes
230/2003, 44, 46, 439 y 444/2006; 204 y 452/2007, 409 y 510/2010.
Como se ha expuesto en estos dictámenes, la preceptividad de la emisión del parecer de este órgano
consultivo sobre las proposiciones de ley de esta naturaleza está contemplada en el art. 11.1.A.c] de la Ley
5/2002, del Consejo Consultivo de Canarias [LCCC] y ha de ser recabado una vez que hayan sido tomadas
en consideración por el Pleno de la Cámara.
En concordancia con la señalada regulación de la materia, contenida en el referenciado precepto de
la LCCC y el art. 141.3 del Reglamento del Parlamento [RPC], presentado el texto de una proposición de ley
de iniciativa popular y admitida a trámite, en su caso, por la Mesa del Parlamento, ésta recabará el dictamen
de este Organismo una vez que la proposición haya sido tomada en consideración [cfr. al respecto arts. 28.4º
y 5º ó 138.2 y 141.2 RPC].
La LCCC ha alterado por consiguiente la previsión contenida en la Ley 10/1986, de 11 de diciembre,
de Iniciativa Legislativa Popular [LILP] en lo que se refiere al momento en que ha de solicitarse el dictamen,
en los supuestos afectados por la materia que tratamos, al señalar expresamente que ha de ser, como se ha
indicado, una vez que la proposición de ley haya sido tomada en consideración.
En cambio, el art. 5 LILP en sus apartados 1 y 2 establece que la Mesa del Parlamento examine la documentación presentada, se pronuncie sobre su admisibilidad en el plazo de quince días desde su presentación
y que, transcurrido el mencionado plazo recabe en otro igual, el dictamen del Consejo Consultivo, ordenando a continuación la publicación de la iniciativa en el Boletín Oficial del Parlamento para la posterior inclusión en el orden del día del Pleno a efectos de su toma en consideración.
La señalada contradicción ha sido solventada por este Consejo en los dictámenes citados considerando que es la ley institucional la que debe considerarse de aplicación preferente a cualquier otra ley en cuanto
a la regulación de la realización de la función consultiva y, por ende, del momento en que procede ser instada, por lo que ha de entenderse no aplicable al caso lo dispuesto sobre ello en el art. 5.2 LILP.
En todo caso, de la interpretación conjunta de los apartados que integran el art. 5 de la LILP y de los
reseñados preceptos del RPC ha de deducirse no sólo que la Mesa ha de tomar una única decisión sobre la
admisibilidad propiamente dicha de la proposición de ley de iniciativa popular en determinado plazo, sino
que la solicitud del dictamen del Consejo Consultivo ha de ser acordada por la Mesa de la Cámara únicamente si la PPL fuera tomada en consideración por el Pleno, unificándose el régimen de solicitud de dictamen
respecto a todas las proposiciones de ley [arts. 138.6, 139.2 y 141.2 RPC].
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La solicitud de dictamen ha sido cursada, como se ha señalado, al amparo de los arts. 5.2 LILP y 141.3
RPC, pero, como con la solicitud no se ha acompañado la toma en consideración, no estamos ante el dictamen preceptivo a que se refiere el citado precepto reglamentario.
Debe entonces colegirse que estamos ante una petición facultativa de dictamen, que no puede tener
por objeto el fondo de la cuestión, objeto de dictamen preceptivo, sino el concurso de alguna de las causas
de inadmisibilidad, previstas en el art. 5.3 LILP. Este dictamen, en consecuencia, se emite con carácter facultativo [DCC 754/2010].
1.2. PROYECTOS DE LEY
Dictámenes emitidos: 6
DDCC: 626/2010, 680/2010, 755/2010, 908/2010, 103/2010 y 178/2011.
1.2.1. EXTRACTO DE DOCTRINA
a] Disolución anticipada de la Cámara. Norma habilitante
El Consejo Consultivo reiteradamente ha mantenido [Dictámenes 4/1991, 6/1991 y 83/2002] que no
puede establecerse por ley formal del Parlamento la disolución anticipada del mismo por el presidente del
Gobierno autonómico, concediéndose a éste por la norma legal proyectada la correspondiente facultad al
efecto, de modo que, bajo su exclusiva responsabilidad, podría disolver la Cámara representativa antes de que
se cumpla su mandato ordinario, convocando al tiempo elecciones para elegir los miembros de una nueva
Asamblea, con acortamiento además en su caso del mandato representativo de los parlamentarios. Parece
poco discutible que la forma de Gobierno de un ente o de una organización política debe venir prevista y
ordenada, al menos en lo sustancial o básico, en la norma institucional de aquél, pues dicha norma es establecida por el Poder estatuyente o de reforma estatutaria y tal forma gubernativa es un elemento esencial de
la organización política instituida. Por ello, el Legislador no puede, sin más y a su discreción, hacerlo porque
se trata de un Poder que, aunque legislativo, es estatuido, creado por la Norma estatutaria, realizando las funciones que ella le asigna y con los límites y las formas en ella ordenados [DCC 626/2010].
b] Decretos-ley. Norma habilitante
El proyecto de ley atribuye al Gobierno la potestad de dictar decretos-ley en los supuestos y con los
requisitos establecidos en el Estatuto de Autonomía, así como decretos legislativos, previa delegación expresa del Parlamento de Canarias. Se plantea así la cuestión de determinar si tales fuentes del Derecho pueden
ser introducidas en el sistema de fuentes autonómico por medio de una ley o si, por el contrario, han de tener
expresa previsión estatutaria.
Es el Estatuto de Autonomía el que, dentro del respeto a la Constitución, ha de fijar las fuentes de
producción del Derecho autonómico, lo que incluye la determinación del tipo de normas y las materias que
pueden regular los órganos titulares de las potestades normativas. Como ya hemos señalado en este sentido
en nuestro Dictamen 30/1994,
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los Estatutos de Autonomía se configuran no sólo como la norma que da vida a la comunidad autónoma,
organiza sus instituciones y asume el ámbito competencia] en el que ejercer sus funciones, sino que también es el origen de las fuentes normativas, de tal forma que es norma superior jerárquicamente a todas las demás que ordena.

Por ello, corresponde al Estatuto de Autonomía la determinación de las fuentes del Derecho autonómicas, entre las que podría contemplar los decretos legislativos y los decretos-ley, por lo que sin una expresa
previsión estatutaria, la Ley no puede proceder a disciplinar la materia, ni, en consecuencia, a facultar al
Gobierno para que adopte este tipo de normas.
No obstante, tal conclusión, aplicable a los decretos-ley, es matizable en relación con los decretos legislativos, por las siguientes razones: el Reglamento de la Cámara dedica un título a los decretos legislativos; los
decretos legislativos no innovan el Ordenamiento; y el Gobierno actúa previa delegación del Parlamento y
dentro de los límites fijados por la concreta Ley de delegación [DCC 626/2010].
c] Consejo Consultivo. Procedimiento de urgencia
La solicitud ha sido cursada por el procedimiento de urgencia, instando que el dictamen de este
Consejo Consultivo de Canarias se emita en el plazo máximo de diez días. La alegada urgencia se ha fundamentado
en la necesidad de que la entrada en vigor del texto legal citado y de su desarrollo reglamentario se produzca cuanto antes, considerando que ha transcurrido el plazo que el Legislador estatal ha concedido a las comunidades autónomas para la adaptación de su legislación sobre Cajas de Ahorros a lo dispuesto en el Real Decreto-ley
11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.

Sin embargo, la programación del calendario legislativo reglamentario del Gobierno debe tener en
cuenta desde el inicio la intervención preceptiva del Consejo Consultivo a los efectos de disponer en tal programación el tiempo preciso -de ordinario 30 días- para que el Consejo Consultivo pueda cumplir adecuadamente su función, máxime cuando se trata de un proyecto de ley en una materia amplia y compleja [DCC
178/2011].
d] Proyecto de Ley de las Cajas de Ahorro. Competencia y evolución normativa
La delimitación del ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en la materia
deberá considerar lo dispuesto en la Constitución, el Estatuto y la inicial STC 49/1988, de 22 de marzo, dictada en recursos de inconstitucionalidad acumulados interpuestos contra la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de
regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro [LORCA], que concluyó
con la inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos [arts. 2.3, penúltimo párrafo; disposición adicional
primera. Uno, apartado segundo; disposición adicional primera. dos; disposición final cuarta; y disposición
final quinta, párrafo segundo], así como en el carácter no básico de otros preceptos [arts. 2. tres; 4; 6.uno;
9.uno; y 2; 13.tres; 14; 17. uno; 20.2, último párrafo; 26, segundo párrafo; y art. 31. 3 y 4; así como las disposiciones transitorias cuarta y quinta].
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Tal inicial ley ha sido objeto de diversas modificaciones [entre ellas las llevadas a cabo por la Ley
44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio,
de Órganos de Gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro, la Ley 36/2010, de 22
de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, y el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, de
Reforzamiento del Sistema Financiero y complementada por otras normas [Ley 26/1988, de 29 de julio, de
disciplina e intervención de las entidades de crédito, Ley 26/2003, de 17 de julio, Ley de la Transparencia, y el
Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos
propios de las entidades de crédito], configurando así un árbol normativo complejo y cambiante a impulsos
de una acelerada realidad económica que obliga a adaptar las vigentes normas autonómicas en la materia, lo
que en esta ocasión no se hace de forma puntual sino global mediante la aprobación de un Proyecto de Ley
de Cajas de Ahorro que cierra el modelo normativo de tales singulares entidades de crédito en Canarias.
La legislación estatal citada, básica por cuanto ha sido aprobada por el Estado fundamentalmente al
amparo del art. 149.1.11ª y 13ª CE, tiene su contrapunto competencial en el art. 32.15 del Estatuto de
Autonomía, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución justamente en materia de ordenación del crédito, banca y seguros, de acuerdo con la ordenación de la actividad económica general
y la política monetaria, crediticia, bancaria y de seguros del Estado. La delimitación de tal compartida competencia fue
inicialmente efectuada por la antedicha STC 49/1988, conforme a la cual las cajas de ahorro son hoy fundamentalmente entidades de crédito, por lo que su organización entra de lleno en las bases del Estado para la
ordenación del crédito, conforme señala el art. 149.1.11ª CE. Al margen de su origen y de los perfiles público-privado de su régimen jurídico, son entes de carácter social que poseen una doble finalidad: la primera, y originaria,
benéfica, aunque este aspecto con el devenir del tiempo ha sido oscurecido por su condición fundamental
de ser entidades de crédito, que es la segunda.
Razón por la que no cabe considerarlas sin matices como fundaciones del art. 34 CE, por más que compartan algunas de sus características generales, ya que sus fondos no proceden mayoritariamente de su fundador, sino que constituyen recursos ajenos, sin contar con una evidencia competencial, pues a estos efectos es nítida la distinción entre un título [fundaciones] y otro [cajas de ahorro] que tienen en el Estatuto de
Autonomía distinta previsión normativa [arts. 30.7 y 31.6 del Estatuto de Autonomía] y distinto grado de
exclusividad de la competencia autonómica.
Posteriormente, la STC 10/2005, de 20 de enero, ratificó tal apreciación en base al hecho de que los
fines que persiguen las cajas ya no son principalmente benéficos o benéfico sociales, sino los propios de una entidad de crédito, lo que le sirve de fundamento para concluir que la tradicional extensión de la exención tributaria de que gozaban
a la parte puramente mercantil, comercial, financiera, y, por ende, lucrativa, no encuentra hoy día, ni la encontraba en 1978, justificación alguna y, en consecuencia, vulnera el principio de igualdad tributaria, declarándose en consecuencia inconstitucional el art. 9.7 del Decreto 3313/1966, de 29 de diciembre, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales.
Se inició así un proceso de reforzamiento del perfil financiero de las cajas de ahorro y, por ello, su
sometimiento, más acusado, a las competencias básicas del Estado en materia de ordenación del crédito, de
modo que sus singularidades quedan reducidas a la obligación de destinar parte de sus fondos a la obra social
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—que es lo que explica aún su calificación como benéficas— y a ciertas peculiaridades concernientes a su
creación, organización y funcionamiento.
También precisó la señalada sentencia la cuestionabilidad de considerar las cajas de ahorro como
meras empresas, pues en las cajas confluyen intereses sociales e institucionales que hacen que tal calificación
sólo pueda hacerse con importantes matizaciones.
La propuesta normativa, en definitiva, incorpora a su contenido la novedosa reordenación resultante de la anterior cascada normativa, siendo el rango primario el adecuado.
De todo ello se hace eco la exposición de motivos de la norma proyectada, que parte de la habilitación estatutaria con referencia expresa a los títulos contenidos en los arts. 32.15 [según el cual corresponde a
la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en la ordenación del crédito,
banca y seguros, de acuerdo con la ordenación de la actividad económica general y política monetaria, crediticia, bancaria y de seguros del Estado] y 31.4 [conforme al cual la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva, de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria y crediticia
estatal, y en los términos de lo dispuesto en los arts. 38, 131, 149.1.11ª y 13ª de la Constitución Española, en la
ordenación y planificación de la actividad económica regional en el ejercicio de sus competencias] del Estatuto de Autonomía
de Canarias.
En suma, en el ejercicio de las citadas competencias, delimitadas por las normas básicas que seguidamente se reseñan, se trata de aprobar la ley con el objetivo de
adaptar la legislación autonómica al nuevo marco establecido en la legislación básica del Estado y, así
mismo, para introducir aquellos preceptos que la experiencia en la aplicación de la normativa autonómica anterior
señala como necesarios para fomentar el eficaz funcionamiento y supervisión de las Cajas de Ahorro, y su adaptación a los relevantes cambios que se están produciendo en el entorno financiero.
Al amparo de las competencias citadas, se promulgó la hasta ahora vigente Ley 13/1990, de 26 de julio,
de Cajas de Ahorro de Canarias [LCA], que supuso la aprobación de una regulación específica autonómica en
esta materia, de conformidad con la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las Normas Básicas sobre
Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro [LORCA],
inspirada en principios que actualmente mantienen toda su vigencia como son los de estabilidad, independencia, solvencia y profesionalidad de estas entidades, extendiendo la norma su ámbito de aplicación a las cajas no
domiciliadas en la Comunidad Autónoma respecto a las actividades realizadas en este territorio.

Posteriormente, la Ley 44/2002, de 22de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero,
modificó diversas normas jurídicas fundamentales que regulan el sistema financiero español con la finalidad
de dotar al mismo de mayor eficiencia y profesionalización, modificando así mismo, en lo que concierne al régimen
jurídico de las Cajas de Ahorro, determinados preceptos de la citada Ley 31/1985, de 2 de agosto, de la Ley
13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los
intermediarios financieros, y de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito.
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Por otra parte, la Ley 26/2003, de 17 de julio, de modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, y del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas
cotizadas, reguló cuestiones significativas que afectaron, entre otras entidades de crédito, a las Cajas de
Ahorro.
La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, modificó la citada Ley 31/1985 y Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, volviendo a incidir sobre el
régimen jurídico de las Cajas de Ahorro.
Tal objetivo es el que funda la premura con que debe abordarse la necesaria reforma en la regulación
de las Cajas de Ahorro a fin de que
les permita operar en igualdad de condiciones con respecto a sus competidores, mejorar su eficiencia en un
entorno económico-financiero cada vez más exigente con la valoración del riesgo y posibilitarles la captación de
recursos propios de máxima calidad, otorgando flexibilidad y autonomía a su estructura organizativa, profesionalizando sus órganos de gobierno y agilizando su relación con los órganos administrativos de control.

Como contrapartida, las Cajas de Ahorro deben
para aumentar la transparencia de su gestión, fomentar la democratización de los órganos de gobierno,
proteger especialmente los derechos de los impositores, empleados y cuotapartícipes, y vigilar que la obra social característica de estas entidades se adapte a las necesidades de la sociedad y del territorio donde desarrollen su actividad.

En tal contexto se aprueban recientemente otras normas, cuyo calado es el que obliga a una reformulación general de la vigente Ley canaria de cajas, debiéndose destacar, en primer lugar, el Real Decreto-ley
9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, que crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y articula procedimientos
para gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito y contribuir a reforzar los recursos
propios de las mismas, concediendo apoyo público al sector de las Cajas de Ahorro para que puedan acometer procesos de fusión, absorción, traspaso parcial o total de su negocio a través de la cesión de sus activos y pasivos, o integrarse en torno a un sistema institucional de protección, realizando las transformaciones en su estructura organizativa y en los sistemas de procedimiento y control interno que favorezcan la generación de economías de escala y el
aprovechamiento de sinergias.

En la misma línea, se promulga el Real Decreto-ley 11/2010., de 9 de julio, de órganos de gobierno y
otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro, que supone una nueva adaptación significativa
del marco básico regulado en la inicial Ley 31/1985, en la medida en que mejora la capacidad de capitalización de
las Cajas, impulsa la profesionalización de sus órganos de gobierno y la transformación del régimen jurídico de las cuotas participativas, permitiendo derecho a voto a los cuotapartícipes como eficaz instrumento de capitalización de las entidades. Introduce,
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además, nuevas formas de ejercer la actividad financiera por las Cajas de Ahorro permitiendo su ejercicio indirecto a través de una entidad bancaria, o bien mediante la transformación de la Caja en una fundación de carácter especial que gestione la obra social, traspasando su negocio a otra entidad de crédito. Igualmente, el citado texto legal incluye los ajustes
referidos a los sistemas institucionales de protección como eficaces instrumentos de agrupación financiera, que permiten a las Cajas
de Ahorro integrantes una sólida mutualización de resultados y de solvencia, fijando la normativa fiscal especial aplicable a las entidades resultantes de los procesos de reestructuración ya iniciados.
Tanto la Ley 31/1985 como el citado Real Decreto-ley 11/2010 han sido modificados posteriormente por la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, que, en sus disposiciones finales tercera y cuarta, determina
el porcentaje mínimo de representación en los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro del grupo de las
entidades representativas de intereses colectivos, el régimen de aprobación de determinados acuerdos por la Asamblea
General, diversos aspectos relativos al ejercicio del cargo de director general y presidente ejecutivo de las entidades,
la adaptación de los órganos de las Cajas al Real Decreto-ley 11/2010 y el cómputo total de los mandatos de los
miembros de dichos órganos de gobierno en determinados supuestos.

Por último, se ha publicado recientemente el Real Decreto-ley 2/2010, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, que, manteniendo el status jurídico de la Ley 31/1985, persigue un doble
objetivo: por un lado,
reforzar la solvencia de todas las entidades de crédito mediante el establecimiento de un nivel elevado de
exigencia con relación al capital de máxima calidad; de otro, acelerar la fase final de los procesos de reestructuración de las entidades a través del marco indispensable creado por los Reales Decretos-ley 11/2010 y 9/2009.

Y, por otra parte
el reforzamiento del capital de las entidades de crédito, con la aplicación adelantada y exigente de los nuevos estándares internacionales de capital, Basilea III, además del establecimiento de un requerimiento de solvencia
más elevado para aquellas entidades que tienen menor agilidad para captar capital básico en caso necesario; de
otro, la adaptación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria como instrumento público para facilitar
la nueva capitalización exigida, a través de la modificación del referido Real Decreto-ley 9/2009.

Así mismo, se contempla una serie de medidas de carácter fiscal dirigidas a asegurar la neutralidad en los
procesos de reestructuración del sistema financiero, que se incorporan al Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Lo que se refleja en la presente ley, tanto en la previsión de que los Estatutos sociales de las Cajas de Ahorros podrán determinar que el Consejo de Administración será el órgano competente para aprobar los acuerdos de la Caja de Ahorro
relativos a su participación en el banco a través del cual desarrolle, en su caso, su actividad como entidad de crédito [art. 10 PL],
como en la exigencia a los vocales de los Consejos de Administración de las entidades del cumplimiento de los
deberes de los administradores sociales establecidos en la Ley de Sociedades de Capital [art. 41 PL].[DCC 178/2011].
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e] Las leyes de caso único.
El Proyecto de Ley sobre la declaración de Interés General de la reubicación de los barrios de Ojos
de Garza, La Montañeta y el Caserío de Gando, afectados por la ampliación del Aeropuerto de Gran Canaria
en lugar conocido como Montañeta Las Tabaibas del Municipio de Telde, constituirá una ley-medida o ley singular mediante la cual, frente al concepto clásico de la ley, como regla general y abstracta, se establece un régimen jurídico especial para la resolución de un problema concreto.
Ha señalado en este sentido el Tribunal Constitucional, que las leyes de caso único son aquéllas dictadas
en atención a un supuesto de hecho concreto que agotan su contenido y eficacia en la adopción de la medida tomada por el Legislador ante ese supuesto de hecho, aislado en la ley singular y no comunicable con ningún otro [SSTC 166/1986, 48/2003].
Señala el citado Tribunal en su Sentencia 166/1986
la resistencia conceptual que, en principio, suscitó esta clase de leyes se encuentra actualmente superada por
la moderna doctrina científica, según la cual, el dogma de la generalidad de la ley no es obstáculo insalvable que
impida al Legislador dictar, con valor de ley, preceptos específicos para supuestos únicos o sujetos concretos, si bien
ello no quiere, sin embargo, decir que las leyes singulares sean totalmente equiparables a las leyes generales en el sentido de que constituyan ejercicio normal de la potestad legislativa, sino que se configura como ejercicio excepcional
de esta potestad, subordinada a rigurosos límites […], en el marco de nuestro Derecho Constitucional.

El propio Tribunal determina, en la misma sentencia, cuáles son los límites dentro de los cuales resulta constitucionalmente legítima al Legislador la aprobación de leyes de caso único:
a] La vocación a la generalidad que su propia estructura interna impone a las leyes viene protegida en
la Constitución por el principio de igualdad en la ley establecido en su art. 14; pero este principio no prohíbe
al Legislador contemplar la necesidad de diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento diverso. La
ley singular —supuesto más intenso de ley diferenciadora— debe responder a una situación excepcional y
su canon de constitucionalidad es la razonabilidad y proporcionalidad de la medida contenida en ella al
supuesto de hecho singular sobre el que se proyecta, que ella así mismo contempla.
La ley singular sólo será compatible con el principio de igualdad cuando la singularidad de la situación
resulte inmediatamente de los hechos, de manera que el supuesto de la norma venga dado por ellos y permita al Legislador establecer las consecuencias jurídicas necesarias para alcanzar el fin resolutorio que se propone. El control de constitucionalidad opera así en un doble plano, excluyendo la creación arbitraria de supuestos de hecho singulares,que sólo resultarían tales en razón de esa arbitrariedad,y para asegurar la razonabilidad
y proporcionalidad, en función del fin propuesto para solucionarlo, de las medidas previstas al efecto.
b] La función legislativa tiene por objeto ordinario la producción de normas dirigidas a la ordenación
justa y racional de la comunidad y la función ejecutiva el de actuar en atención a un fin concreto de interés
general; de ello se desprende que el contenido material de las leyes singulares es, al menos en parte, actividad
ejecutiva o de administración y, en consecuencia, dichas leyes constituyen intervención del Legislador en el
ámbito de poder del gobernante y administrador.
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La evolución histórica del sistema constitucional de división de poderes ha conducido a una flexibilización que permite hoy, salvo en reservas materiales de ley y en actividades de pura ejecución, admitir pacíficamente que la separación entre ambas clases de leyes ya no se sustenta en la generalidad de una y singularidad de la otra, de modo que, según se ha expresado, el Legislador puede adoptar decisiones singulares
cuando así lo requieran situaciones especiales.
A pesar de ello, no puede desconocerse que la Constitución encomienda la potestad legislativa del
Estado a las Cortes Generales -art. 66.2- y la ejecución al Gobierno —art. 97— y, por tanto, esta separación
debe ser normalmente respetada a fin de evitar el desequilibrio institucional que conlleva la intromisión de
uno de dichos poderes en la función propia del otro.
En consecuencia, de la misma forma que el ejercicio por el Gobierno de la potestad que a título excepcional le concede el art. 86.1 de la Constitución para supuestos de extraordinaria y urgente necesidad debe utilizarse tan sólo cuando tales supuestos requieren una prontitud de respuesta que no puede ofrecer el poder legislativo de las Cortes, la adopción de leyes singulares debe estar circunscrita a aquellos casos excepcionales que,
por su extraordinaria trascendencia y complejidad, no se pueden alcanzar por los instrumentos normales de
que dispone la Administración, constreñida a actuar con sujeción al principio de legalidad, ni por los instrumentos normativos ordinarios, haciéndose necesario por ello que el Legislador intervenga singularmente.
De aquí se obtiene un segundo límite a las leyes singulares, que es en cierta medida comunicable con
el fundamento al principio de igualdad, en cuanto que esa excepcionalidad exorbitante a la potestad ejecutiva resulta válida para ser utilizada como criterio justificador de la singularidad de la medida legislativa.
c] Los derechos fundamentales no consienten por su propia naturaleza leyes singulares que tengan el
específico objeto de condicionar o impedir su ejercicio; tales derechos son materia reservada a leyes generales y reducto inmune a medidas legislativas singulares [DCC 103/2011].
1.3. PROYECTOS DE REGLAMENTO.
Dictámenes emitidos: 26
1.3.1. Proyectos de decreto.
DDCC 616/2010, 617/2010, 643/2010, 779/2010, 789/2010, 825/2010, 840/2010, 926/2010,
28/2011, 29/2011, 63/2011, 105/2011, 156/2011, 190/2011, 219/2011, 220/2011, 244/2011, 275/2011,
304/2011, 305/2011, 306/2011, 307/2011, 308/2011, 310/2011, 311/2011 y 312/2011.
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1.4. EXTRACTO DE DOCTRINA
a] Técnica jurídica
— Reproducción de normas estatales
La doctrina constitucional sobre las leges repetitae se halla recogida en numerosas sentencias. Con fundamento en los criterios de esta Jurisprudencia constitucional, ha de llegarse a la conclusión de que la reproducción de preceptos de la Ley no puede entenderse dirigida, en este caso, a la mejor inteligibilidad y sentido de la norma. El reglamento autonómico no debería reiterar los preceptos de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, más aún cuando se trata de preceptos de rango reglamentario ya que este tipo de fórmulas nada
añade, en este caso, al contenido y eficacia normativa de tales textos y pueden, por el contrario, generar inseguridades e incertidumbres en el supuesto de que se modificasen las previsiones legales que le sirven de apoyo
y fundamento [DCC 779/2010]. De hecho, la mayoría de los preceptos de la norma proyectada son reproducción literal de la citada Ley Orgánica.
Por eso, por razones de técnica jurídica se debería prescindir de remitir o invocar los preceptos legales de rango legal, ya que pueden generar inseguridades e incertidumbres en el caso de que se modifiquen las
previsiones legales que le sirven de apoyo y fundamento [DCC 308/2011 y 190/2011].
— El reenvío.
Desde el punto de vista de la técnica legislativa y de seguridad jurídica, se debería aligerar la redacción de una norma tan amplia como la presente para facilitar su conocimiento, pues el derecho a conocer
las normas que se publican no desaparece por especial y compleja que sea la materia de que se trata. Con
carácter general se debe hacer un detenido repaso de todos los preceptos redactados para simplificar y
completar las numerosas remisiones que se contienen en el texto propuesto, tanto a normas del propio
Reglamento como a normas externas, las legales habilitadoras o delimitadoras. En este sentido, se aprecian reenvíos a un precepto reglamentario que a su vez remite a un precepto legal, que nuevamente remite a otro precepto. Deberían modificarse estos preceptos multirreenvío haciendo referencia en la norma
proyectada a todos los preceptos de aplicación acompañados de una breve descripción de su contenido
[DCC 308/2011].
b] Competencia reglamentaria en materia de REF
Este Consejo ha ido sentando una doctrina consolidada en conexión con la competencia autonómica aducida para esta operación normativa, que se hace derivar del art. 32.14 del Estatuto de Autonomía,
que atribuye a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y ejecución en relación con las normas de
procedimiento administrativo, económico-administrativo y fiscal que se derivan de las especialidades del régimen administrativo, económico y fiscal de Canarias. De conformidad con este precepto estatutario, la disposición adicional décima dos de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias [LMAF-REF], prevé la regulación normativa autonómica de los aspectos relativos a la
gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto General Indirecto Canario y del Arbitrio
sobre la Importación y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias, así como los relativos a la revisión de
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los actos dictados en aplicación de los mismos. La competencia autonómica en la materia es, pues, de carácter procedimental y en este ámbito se sitúa precisamente el presente proyecto de decreto, por lo que podemos anticipar que el proyecto no ofrece reparos desde la perspectiva de la distribución constitucional de
competencias.
Como este Consejo dijera en su Dictamen 36/1998, de 16 de abril, la citada LMAF-REF efectúa a favor
de la Comunidad Autónoma una amplia habilitación reglamentaria para proceder a ordenar los aspectos adjetivos o procedimentales concernientes al IGIC. En este caso, la colaboración reglamentaria se halla escasamente predeterminada en
la LMAF-REF, de forma que se ha de reconocer un amplio margen de creatividad reglamentaria que excede del simple desarrollo y cuyo grado de conformidad se ha de medir en relación a los límites que perfilan el
alcance de la competencia autonómica en la materia, que sólo es procedimental; es decir, sin que pueda alterar
o incidir en los aspectos materiales o sustantivos contenidos en la LMAF-REF y en las normas estatales reglamentarias de desarrollo [DCC 308/2011].
c] Reserva de ley. Función pública
El art. 103.3 de la Constitución reserva a la ley la regulación del Estatuto de los funcionarios públicos.
La STC 99/1987, de 11 de junio, en su fundamento jurídico 3. e] consideró que esta reserva de ley alcanzaba
al modo de provisión de puestos de trabajo por funcionarios, interpretación reiterada en la STC 37/2002,
de 14 de febrero. Sin embargo, esta reserva de ley no impide que dicha materia también pueda ser regulada
por reglamentos, pero impone que la ley contenga una regulación material suficiente que condicione y vincule al reglamento, de modo que la función de éste consista en complementar y particularizar los mandatos
de la ley, sin que pueda establecer una normación independiente de ésta.
Esta reserva de ley para la regulación del modo de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios explica que la disposición final cuarta de la ley, de carácter básico, 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, disponga que el capítulo III, dedicado a la provisión de los puestos de trabajo, de su título V, sólo producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes autonómicas de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Publico, y que, mientras tanto, se seguirán aplicando las normas autonómicas de rango reglamentario sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos, siempre
que no contradigan el Estatuto Básico del Empleado Público [DCC 63/2011].
d] El libre acceso a las actividades turísticas
La Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia para regular la actividad turística de alojamiento objeto del proyecto de decreto en virtud de lo previsto en el art. 30.21 del Estatuto de Autonomía
[art. 29.14 en su redacción originaria], que le otorga competencia exclusiva en materia de turismo y en cuyo
ejercicio fue aprobada la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, recientemente
modificada por la Ley 14/2009, de 30 de noviembre. Del mismo modo, el contenido del proyecto de decreto incide en la competencia exclusiva prevista en el art. 30.15 del EAC.
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior e incorporada al Ordenamiento español por la Ley 17/2009, de 23

52 • CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ha obligado a adaptar la práctica totalidad de la normativa reguladora del sector turístico a un régimen menos intervencionista que facilite
la libertad de establecimiento y de prestación de servicios, caracterizado esencialmente por la supresión del
régimen de autorización previa para la apertura de los establecimientos y su sustitución por un régimen de
comunicación previa de inicio de la actividad y la presentación de declaraciones responsables, sin perjuicio
de las autorizaciones de carácter ambiental y territorial, legal o reglamentariamente preceptivas.
Este Consejo ya ha tenido ocasión de pronunciarse en diversos Dictámenes [516/2009, 630/2009,
59/2010] sobre el alcance de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior [Directiva de Servicios], a los que nos remitimos. La norma comunitaria pretende avanzar hacia un auténtico mercado interior de los servicios en el
que los Estados miembros se vean obligados a suprimir las barreras que impidan u obstaculicen el establecimiento de nuevos negocios o la prestación transfronteriza de servicios, garantizando que tanto los prestadores como los destinatarios de los servicios se beneficien de la libertad de establecimiento y la de prestación de servicios, consagradas en los arts. 43 y 49 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
promoviendo la simplificación de procedimientos y la eliminación de obstáculos a las actividades de servicios y potenciando la confianza recíproca entre Estados miembros y entre prestadores y consumidores en
el mercado interior.
Con esta finalidad, la Directiva de Servicios suprime, con carácter general, los requisitos que obstaculizan las libertades comunitarias, si bien se reconoce a los Estados miembros la posibilidad de establecer,
excepcional y justificadamente, regímenes de autorización, siempre que no resulten discriminatorios, obedezcan a una razón imperiosa de interés general y el objetivo perseguido no se pueda conseguir mediante una
medida menos restrictiva. Se consagra, pues, como regla general la no sujeción a autorización del acceso a
una actividad de servicios, si bien se admite la posibilidad de exigirla de forma excepcional y siempre que concurran determinados requisitos, que habrán de motivarse suficientemente en la norma correspondiente.
La Directiva resulta aplicable a una amplia gama de actividades y, entre ellas y por lo que ahora interesa, a los servicios turísticos, incluyendo expresamente los de alojamiento y restauración, los que prestan las
agencias de viaje y los guías de turismo y los servicios de ocio [Considerando 33].
Con posterioridad se ha aprobado la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la citada ley, cuyo art. 2 efectúa diversas modificaciones en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, introduciendo, entre otros, un nuevo art.71.bis que regula, con carácter básico, el régimen de la declaración responsable y la comunicación previa al ejercicio de las actividades de servicios [DCC 643/2010].
e] Desarrollo de normas básicas. Ejecución de ley
Es preceptiva la emisión de dictamen toda vez que se trata de una norma reglamentaria de desarrollo
de normas básicas del Estado; concretamente de las que con tal condición se contienen en la Ley 11/2007, de 22
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, dictada al amparo de la compe-
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tencia básica que corresponde al Estado [art. 149.1.18ª CE] sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y sobre el procedimiento administrativo común [disposición final primera de la Ley 11/2007].
La preceptividad del dictamen, pues, deriva de su carácter de norma de desarrollo de normas básicas del
Estado [art. 11.1.B.b, de la Ley de este Consejo]. No estamos ante un reglamento ejecutivo: la ejecución es
una operación normativa distinta de la de desarrollar bases estatales y la potestad reglamentaria ostenta en
este segundo caso un mayor ámbito de disponibilidad que en el desarrollo de una ley por medio de un reglamento en el ámbito del mismo ordenamiento jurídico. Cuando de bases se trata, la relación existente entre
estas normas siguen el principio de competencia y no el de jerarquía, que es el que rige la relación ley-reglamento ejecutivo.
Por lo demás, y precisamente en tanto que distinta de la mera ejecución, el desarrollo de las bases estatales es una operación que puede y debe realizarse mediante un instrumento normativo de rango primario,
porque otorga un mayor margen de disposición sobre la materia concernida. Sin perjuicio de ello, no se trata
de una exigencia jurídica estricta a menos que esté comprometida alguna reserva legal. Y este mismo rango
reglamentario ha resultado escogido por la mayor parte de las comunidades autónomas.
La disposición final octava de la Ley 11/2007 contiene una habilitación a la potestad reglamentaria ejecutiva del Gobierno del Estado, pero asimismo reconoce, como no puede ser de otro modo, la competencia autonómica para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley, sin predeterminar
el rango de la norma autonómica de desarrollo [DCC 926/2010].
f] La competencia autonómica en materia de gestión de parques nacionales
Ha señalado este Consejo en diversos Dictámenes [Dictámenes 52 y 389/2008, entre otros]
que en el concreto aspecto de la ordenación de los espacios naturales protegidos concurren dos títulos competenciales: la legislación básica sobre protección del medio ambiente y el título de espacios
naturales protegidos. Según el Tribunal Constitucional ha determinado [SSTC 194/2004, 81/2005,
331/2005] al analizar la relación entre ellos y, singularmente, la distribución competencial sobre parques nacionales entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, el Legislador estatal puede
dictar normas básicas sobre los espacios naturales y, en particular, los parques nacionales, sin perjuicio del deber de facilitar la intervención autonómica en su declaración, modificación o, eventualmente, desaparición y, además, con especial relevancia, el citado Legislador estatal ha de facilitar igualmente, y en todo caso, el ejercicio de la función ejecutiva en esta materia. Por lo tanto, respecto a los Parques
Nacionales, la legislación básica que pueda establecerse no forma parte de las bases sobre protección
del medio ambiente, sino que ha de encuadrarse en el título de espacios naturales protegidos, especialmente en relación con los mencionados parques.
Además, dentro del término gestión el Tribunal Constitucional advierte que han de entenderse comprendidas las facultades normativas precisas para su implementación, como es la aprobación de instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación de los usos dentro del parque nacional, así como la regulación de sus órganos gestores.
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La Comunidad Autónoma ostenta, pues, competencia suficiente para proceder a la regulación de los
aspectos relativos a la gestión de los parques nacionales situados en Canarias, en el ámbito territorial correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias, habiéndose por lo demás procedido al traspaso de funciones y servicios en esta materia mediante Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre, en virtud del cual
asume la Comunidad Autónoma la administración y gestión ordinaria y habitual de los parques nacionales
ubicados en su territorio, así como la aprobación y ejecución de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los
mismos y la determinación y composición del Patronato de cada uno, con su régimen interno de funcionamiento y el nombramiento de sus presidentes; todo ello, naturalmente en el marco de la normativa básica del
Estado que resulte de aplicación [DCC 156/2011].
g] Cuestiones de técnica normativa. La reproducción de las normas básicas
Como ha reiterado el Tribunal Constitucional [SSTC 10/1982, de 23 de marzo; 38/1982, de 22 de
junio; 76/1983; 62/1991, de 22 de marzo; 147/1993, de 29 de abril; 162/1996, de 17 de octubre; 150/1998, de
30 de julio; 47/2004, de 25 de marzo; y 341/2005, de 21 de diciembre, entre otras], son prácticas legislativas
que pueden resultar contrarias al sistema de fuentes configurado en la Constitución, la reproducción por ley
de preceptos constitucionales o de normas incluidas en la legislación básica del Estado o, incluso, cuando
por ley ordinaria se reiteran preceptos contenidos en un ley orgánica. Estas prácticas, además, señala el
Tribunal, pueden mover a la confusión normativa y conducir a la inconstitucionalidad derivada de la norma,
como ocurre en aquellos supuestos en los que el precepto reproducido pierde su vigencia o es modificado,
manteniéndose vigente, sin embargo, el que lo reproducía.
El Tribunal, no obstante, modula las consecuencias que puede llevar aparejada la reproducción de
normas estatales por las autonómicas, de tal forma que resultan inconstitucionales por vicio de competencia las normas autonómicas que reproducen normas estatales cuando la comunidad autónoma carece de
toda competencia sobre la materia regulada por las normas estatales. En cambio, en el supuesto de que tanto
el Estado como la comunidad autónoma ostenten competencia normativa sobre una misma materia, la reiteración por las normas autonómicas de preceptos estatales no incurrirá en inconstitucionalidad por vicio
de competencia sólo si dicha reiteración sea necesaria para dotar de sentido o inteligibilidad al texto normativo autonómico o para asegurar la plena eficacia de la legislación básica [por todas, STC 341/2005] [DCC
220/2011].
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2. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Dictámenes emitidos: 808
A. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
Dictámenes emitidos: 673
1. SERVICIOS PÚBLICOS DE CARRETERAS Y MUNICIPAL VIARIO.
Dictámenes emitidos: 452
1.1. CARRETERAS.
Dictámenes emitidos: 127
DDCC: 591/2010, 592/2010, 593/2010, 594/2010, 595/2010, 596/2010, 600/2010, 605/2010,
606/2010, 607/2010, 608/2010, 609/2010, 610/2010, 642/2010, 649/2010, 694/2010, 695/2010,
704/2010,705/2010,714/2010,718/2010,721/2010,722/2010,723/2010,724/2010,733/2010,734/2010,
735/2010, 736/2010, 737/2010, 758/2010, 764/2010, 765/2010, 773/2010, 775/2010, 777/2010, 781/2010,
783/2010, 784/2010, 803/2010, 807/2010, 818/2010, 819/2010, 824/2010, 828/2010, 831/2010,
835/2010, 836/2010, 849/2010, 856/2010, 861/2010, 866/2010, 878/2010, 886/2010, 919/2010,
920/2010, 921/2010, 922/2010, 923/2010, 924/2010, 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011, 5/2011, 16/2011,
17/2011, 22/2011, 23/2011, 26/2011, 33/2011, 36/2011, 37/2011, 38/2011, 39/2011, 40/2011, 50/2011,
51/2011, 52/2011, 53/2011, 54/2011, 79/2011, 92/2011, 96/2011, 102/2011, 119/2011, 141/2011, 144/2011,
145/2011, 154/2011, 155/2011, 157/2011, 158/2011, 163/2011, 168/2011, 171/2001, 172/2011, 173/2011,
174/2011, 183/2011, 186/2011, 196/2011, 197/2011, 199/2011, 213/2011, 214/2011, 222/2011, 327/2011,
328/2011, 334/2011, 335/2011, 336/2011, 352/2011, 358/2011, 367/2011, 397/2011, 416/2011, 431/2011,
436/2011, 437/2011, 439/2011, 440/2011, 441/2011, 442/2011 y 464/2011.
1.1.1. HECHOS LESIVOS.
— Conservación y mantenimiento: 16 dictámenes
— Desprendimientos: 40 dictámenes
— Sustancias deslizantes: 13 dictámenes
— Otras sustancias: 1 dictamen
— Obstáculo en la vía: 49 dictámenes
— Señalización/seguridad: 3 dictámenes
— Varios: 3 dictámenes
1.2. VÍAS PÚBLICAS.
Dictámenes emitidos: 326
DDCC: 587/2010, 588/2010, 589/2010, 597/2010, 598/2010, 599/2010, 601/2010, 602/2010,
603/2010, 611/2010, 612/2010, 613/2010, 614/2010, 615/2010, 620/2010, 621/2010, 622/2010, 623/2010,
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627/2010, 628/2010, 629/2010, 631/2010, 632/2010, 633/2010, 634/2010, 635/2010, 638/2010,
639/2010, 640/2010, 641/2010, 644/2010, 645/2010, 646/2010, 647/2010, 648/2010, 651/2010,
652/2010, 653/2010, 654/2010, 655/2010, 657/2010, 658/2010, 659/2010, 660/2010, 661/2010,
663/2010, 667/2010, 668/2010, 669/2010, 670/2010, 671/2010, 673/2010, 674/2010, 675/2010,
676/2010, 677/2010, 678/2010, 681/2010, 682/2010, 683/2010, 686/2010, 688/2010, 689/2010,
696/2010, 697/2010, 701/2010, 702/2010, 727/2010, 703/2010, 708/2010, 715/2010, 716/2010,
720/2010, 725/2010, 726/2010,728/2010, 729/2010, 731/2010, 739/2010, 743/2010, 745/2010, 746/2010,
748/2010, 749/2010, 751/2010, 752/2010, 756/2010, 757/2010, 761/2010, 763/2010, 770/2010, 772/2010,
782/2010, 785/2010, 786/2010, 793/2010, 794/2010, 795/2010, 797/2010, 801/2010, 802/2010,
804/2010, 805/2010, 806/2010, 810/2010, 811/2010, 817/2010, 820/2010, 822/2010, 823/2010,
830/2010, 833/2010, 834/2010, 837/2010, 838/2010, 839/2010, 842/2010, 847/2010, 848/2010,
850/2010, 852/2010, 855/2010, 857/2010, 858/2010, 862/2010, 863/2010, 864/2010, 867/2010,
868/2010, 870/2010, 871/2010, 873/2010, 874/2010, 879/2010, 880/2010, 881/2010, 882/2010,
885/2010, 887/2010, 888/2010, 889/2010, 890/2010, 891/2010, 899/2010, 900/2010, 901/2010,
902/2010, 903/2010, 904/2010, 905/2010, 906/2010, 907/2010, 910/2010, 911/2010, 915/2010,
916/2010, 917/2010, 918/2010, 925/2010, 8/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 14/2011, 19/2011, 20/2011,
21/2011, 27/2011, 31/2011, 34/2011, 41/2011, 43/2011, 45/2011, 47/2011, 48/2011, 49/2011, 55/2011,
56/2011, 59/2011, 60/2011, 61/2011, 67/2011, 68/2011, 69/2011, 70/2011, 73/2011, 74/2011, 75/2011,
81/2001, 83/2011, 84/2011, 86/2011, 87/2011, 89/2011, 90/2011, 91/2011, 93/2011, 94/2011, 97/2011,
98/2011, 100/2011, 101/2011, 107/2011, 108/2011, 109/2011, 111/2011, 112/2011, 113/2011, 114/2011, 118/2011,
121/2011, 124/2011, 128/2011, 129/2011, 132/2011, 133/2011, 134/2011, 136/2011, 137/2011, 139/2011,
140/2011, 142/2011, 146/2011, 149/2011, 151/2011, 152/2011, 153/2011, 159/2011, 162/2011, 164/2011,
167/2011, 169/2011, 175/2011, 181/2011, 182/2011, 184/2011, 187/2011, 188/2011, 189/2011, 192/2011,
194/2011, 202/2011, 203/2011, 204/2011, 207/2011, 210/2011, 212/2011, 215/2011, 218/2011, 226/2011,
238/2011, 231/2011, 234/2011, 235/2011, 237/2011, 238/2011, 240/2011, 242/2011, 248/2011, 268/2011,
271/2011, 272/2011, 277/2011, 278/2011, 279/2011, 280/2011, 281/2011, 301/2011, 303/2011, 321/2011,
322/2011, 324/2011, 330/2011, 331/2011, 332/2011, 333/2011, 341/2011, 342/2011, 348/2011, 349/2011,
351/2011, 359/2011, 360/2011, 362/2011, 363/2011, 365/2011, 368/2011, 369/2011, 370/2011, 371/2011,
379/2011, 380/2011, 384/2011, 385/2011, 389/2011, 390/2011, 391/2011,398/2011, 399/2011, 417/2011,
418/2011, 421/2011, 422/2011, 424/2011, 428/2011, 430/2011, 443/2011, 444/2011, 445/2011, 446/2011,
447/2011, 448/2011, 449/2011, 450/2011, 451/2011, 452/2011, 454/2011, 457/2011, 458/2011, 460/2011,
461/2011, 467/2011, 468/2011, 470/2011, 471/2011, 472/2011 y 474/2011.
1.2.1. HECHOS LESIVOS.
—Conservación y mantenimiento: 248 dictámenes
— Desprendimientos: 4 dictámenes
— Obstáculo en la vía: 47 dictámenes
— Señalización/seguridad: 17 dictámenes
— Sustancias deslizantes: 6 dictámenes
— Otros: 4 dictámenes
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Reclamación contra el Cabildo de la isla de Tenerife. 1740

Reclamación contra el Cabildo de la isla de Tenerife. 1740

Reclamación contra el Cabildo de la isla de Tenerife. 1740

1.3. SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/ACUERDO INDEMNIZATORIO Y DEL DICTAMEN EMITIDO.
Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 198
— Dictamen de conformidad con la desestimación: 102
— Dictamen de disconformidad con la desestimación: 67
— Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 29
Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 190
— Dictamen de conformidad con la estimación: 171
— Dictamen de disconformidad con la estimación: 16
— Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 3
Propuesta de Resolución de estimación parcial de la reclamación: 38
— Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 19
— Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 1
— Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 18
Propuestas de Resolución de desistimiento: 4
— Dictamen de conformidad con el desistimiento: 2
— Dictamen de disconformidad con el desistimiento: 2
Propuestas de Resolución de inadmisión de la reclamación: 17
— Dictamen de conformidad con la inadmisión: 17
Propuestas de Acuerdo de terminación convencional: 4
— Dictamen de conformidad con la terminación convencional: 2
— Dictamen de disconformidad con la terminación convencional: 2
Propuestas de archivo del expediente: 1
— Dictamen de disconformidad con el archivo: 1
1.4. EXTRACTO DE DOCTRINA.
Servicio público de carreteras y vías públicas.
Desprendimientos.
Como en otros años, se ha dictaminado en varias ocasiones sobre accidentes acaecidos en la GC-200,
ocasionados siempre por la producción de abundantes desprendimientos de piedras de los taludes contiguos
a la misma, pero tras el fallecimiento de un agente de la Guardia Civil durante el ejercicio de sus funciones en
dicha carretera, al atender a una llamada relativa a un accidente producido por un nuevo desprendimiento de
piedras, este Organismo reiteró lo señalado al respecto de forma constante y variada en multitud de dictámenes.
La falta de las básicas medidas de seguridad de los taludes contiguos a la carretera da lugar a la creación
de una fuente de riesgo, no sólo para sus usuarios, sino para los operarios del servicio público y para otros funcionarios, como agentes de la Guardia Civil de Tráfico y agentes de la Policía Local, que prestan a diario sus funciones
de vigilancia en la misma [DCC 20/2011].

64 • CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

2. SERVICIO PÚBLICO SANITARIO.
Dictámenes emitidos: 62
DDCC: 619/2010, 690/2010, 691/2010, 692/2010, 693/2010, 699/2010, 711/2010, 712/2010,
713/2010, 741/2010, 742/2010, 747/2010, 759/2010, 760/2010, 766/2010, 767/2010, 788/2010, 791/2010,
809/2010, 841/2010, 844/2010, 845/2010, 846/2010, 851/2010, 893/2010, 9/2011, 15/2011, 30/2011,
62/2011, 106/2011, 117/2011, 125/2011, 126/2011, 135/2011, 165/2011, 170/2011, 191/2011, 195/2011,
198/2011, 224/2011, 230/2011, 246/2011, 247/2011, 267/2011, 290/2011, 300/2011, 302/2011, 314/2011,
316/2011, 317/2011, 326/2011, 337/2011, 378/2011, 383/2011, 394/2011, 419/2011, 420/2011, 426/2011,
434/2011, 462/2011, 473/2011 y 482/2011.
2.1. HECHOS LESIVOS.
Diagnóstico: 10 dictámenes
— Erróneo: 4
— Erróneo y lesiones: 1
— Erróneo y consecuentemente tardío: 3
— Tardío: 1
— Insuficiente: 1
Consentimiento informado: 3 dictámenes
— Insuficiente: 2
— Inexistente: 1
Mala praxis: 42 dictámenes
— Secuelas/complicaciones tras intervención:parálisis nervio/pérdida de visión/daños musculares/esfínter hipertónico/disfunciones/fuga biliar//embarazo tras ligadura de trompas/isquemia arterial/paresia/ síndrome anémico agudo y hematoma: 11
— Asistencia deficiente o insuficiente: 3
— Infección postoperatoria: 4
— Operación quirúrgica incompleta o deficiente: 2
— Ligadura de trompas: 1
— Infección hospitalaria: 1
— Intervención: 3
— Tardía con infección: 1
— Tardía con secuelas: 1
— Incompleta: 1
— Rotura de piezas dentales durante intervención: 1
— Isquemia arterial tras operación de corazón: 1
— Recidiva tras intervención: 1
— Cuerpo extraño en tórax después de inserción de una vía central: 1
— Falta de control en parto: 2
— Parálisis nervio ciático tras operación de cadera: 1
— Pérdida de visión tras operación quirúrgica: 2
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— Tratamiento: 5
— Inadecuado: 3
— Insuficiente: 1
— Inexistente: 1
— Alta prematura: 1
— Perjuicio estético por cirugía ambulatoria: 1
Otros: 8 dictámenes
— Falta de diligencia del personal de administración: 1
— Caída en centro sanitario y error de diagnóstico: 2
— Lesión por caída durante ingreso hospitalario: 1
— Denegación de pruebas por especialista: 1
— Falta de custodia de enfermo mental: 1
— Remisión indebida a centro concertado: 1
— Caída durante prueba diagnóstica: 1
2.2. SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/ACUERDO INDEMNIZATORIO Y DEL DICTAMEN EMITIDO.
Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 51
— Dictamen de conformidad con la desestimación: 26
— Dictamen de disconformidad con la desestimación: 16
— Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 9
Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 4
— Dictamen de conformidad con la estimación: 4
Propuestas de Resolución de estimación parcial: 3
— Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 1
— Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 2
Propuestas de terminación convencional: 4
— Dictamen de conformidad con la terminación convencional: 3
— Dictamen de disconformidad con la terminación convencional: 1
2.3. EXTRACTO DE DOCTRINA.
2.3.1. Medicina privada.
Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, este Organismo considera indemnizables los gastos derivados de la atención médica privada cuando los mismos se justifiquen por la falta de atención de los servicios sanitarios públicos o por error de diagnóstico [cfr. Dictamen 288/20008], viniéndose a equiparar el
error de diagnóstico con la inasistencia sanitaria.
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En este sentido, se estima que, la normativa existente sobre asistencia sanitaria urgente, inmediata y
de carácter vital debe interpretarse en su aplicación de forma sistemática en relación con el deber de protección de la salud de los ciudadanos,que constitucionalmente incumbe a los poderes públicos.Para que el reembolso o indemnización de los gastos sea procedente no es preciso, por tanto, que esté en riesgo cierto e inminente la propia vida del paciente, bastando que exista la probabilidad razonable de un retraso en recibir la
asistencia que pueda producir daños graves para la salud o aun la prolongación en el tiempo de sufrimientos
intolerables.
Por otro lado, la gravedad de las consecuencias de un mal diagnóstico, especialmente entendible en
determinados supuestos, como el presente, no hace exigible al paciente un comportamiento o conducta distinta, pues cuando se trata de enfermedades graves o causantes de dolores y limitaciones evidentes y considerables, además en aumento paulatino, el diagnóstico precoz o acertado y el consiguiente tratamiento adecuado pueden incidir determinantemente en el estado y decisión subsiguiente del paciente, acudiendo a la
medicina privada en estas condiciones, obteniendo el diagnóstico procedente y teniendo derecho, máxime
a la vista de las circunstancias del caso, a una solución apropiada y rápida.
Por ello, el grave sufrimiento de la afectada, dilatado en exceso en el tiempo por falta de un diagnóstico correcto e insuficiente utilización de medios, implica, teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales
mencionados, que los gastos derivados de la atención médica privada deban incluirse dentro del daño material indemnizable [DCC 247/2011].
2.3.2. Consentimiento informado.
2.3.2.1. Alcance.
Desde luego, no cabe duda de que el consentimiento informado, de acuerdo con los términos del
documento firmado al efecto, no cubre los movimientos involuntarios, que no dependen de la voluntad del
paciente, que debe estar en reposo para la operación, en particular. En efecto, una cosa es estar en reposo y otra
estar inmovilizado, por lo que la obligación de reposo no cubre los riesgos derivados del movimiento involuntario, eventualidad ésta última que debe ser afrontada, por obvias razones, con otras medidas, diferentes de
la predisposición y deseos del paciente, como la inmovilización [DCC 693/2010].
2.3.2.2. La personalización del consentimiento como elemento de la lex artis.
Aunque en la intubación se haya procedido conforme a la lex artis, no se actuó conforme a ella en el
preoperatorio al no basar el consentimiento en información precisa y personalizada, por lo que el daño inferido a la paciente no ha de ser soportado al carecer de correcto título jurídico para ello. En esta línea, se reafirma cada vez más el Tribunal Supremo al restar valor a los consentimientos en serie, exigiendo que se ajusten a cada caso concreto para que sean válidos títulos justificadores de la intervención realizada [SSTS de 4
de abril de 2000, 24 de febrero de 2002, 15 de junio y 26 de noviembre de 2004, STS de 18 de enero de 2005,
12 y 21 de diciembre de 2006,16 de enero de 2007, entre otras].
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En el caso que nos ocupa, el riesgo de que se produjeran las lesiones que la reclamante ha experimentado no era un riesgo generado por el funcionamiento del servicio de salud, sino de las propias condiciones
de la patología de la paciente, sí, pero ella debía saberlo para deber soportarlo.
Por su parte, 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 clínica, exige en su art. 10, en cuanto a
las condiciones de la información a los efectos de recabar el consentimiento por escrito, que el facultativo
proporcione al paciente la información básica relativa a las consecuencias relevantes o de importancia que la
intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con sus circunstancias personales o profesionales, los que resulten probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia
o directamente relacionados con el tipo de intervención y las contraindicaciones.
Esta regulación legal implica, como reiteradamente ha señalado la Jurisprudencia, que el defecto de
consentimiento informado se considera como incumplimiento de la lex artis ad hoc y revela una manifestación de funcionamiento anormal de la Administración. Por el contrario, su cumplimiento en debida forma
supone que es el paciente quien asume las consecuencias derivadas de las actuaciones sanitarias, siempre y
cuando éstas hayan sido conformes a la lex artis ad hoc [DCC 117/2011].
2.3.3. Historia clínica.
La Administración sanitaria debe velar por los términos en que se construye la historia clínica -tanto
en los centros de asistencia pública como en la concertada- de modo que la documentación que se incorpore a la misma sea secuencial, cronológica y detallada, sin perjuicio de que sobre los hechos que se relatan se
redacten los pertinentes informes, que deben tener como base la información que se hace constar en las hojas
de consulta, interconsulta y de evolución. En este caso, hay un lapsus secuencial al no haber en la historia
información alguna sobre lo acontecido en la mesa de operaciones, sin poderse confirmar por ello la idoneidad de la técnica utilizada y las complicaciones de ésta [DCC 693/2010].
2.3.4. Información al paciente.
Los riesgos informados han de ser los más frecuentes en esta clase de intervención o los que, típicamente, pueden ocurrir en ella. El facultativo debe proporcionar al paciente información relativa a las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina, los riesgos relacionados con sus circunstancias personales o profesionales,además de los que resulten probables en condiciones normales,conforme
a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención y las contraindicaciones. Ha de quedar constancia suficiente de esta información en el documento del consentimiento escrito sobre el procedimiento o intervención a aplicar, así como, en todo caso, en la historia clínica. [DCC
844/2020].
2.3.5. Infección hospitalaria.
Si se hubieran llevado a cabo de forma estricta las medidas generales de medicina preventiva no se
habría producido la infección, por lo que el contagio hospitalario era previsible y evitable si no se hubiera

68 • CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

roto aquella cadena de asepsia y hubieran extremado las medidas de precaución y todos los controles de prevención de infecciones. Por otra parte, si dicha infección era uno de los riesgos de la intervención resultaba
obligada la previa información sobre dicho extremo, cuyo cumplimiento no se ha demostrado, lo cual hace
recaer sobre la Administración las consecuencias de ese riesgo por vulneración de las normas relativas al consentimiento informado. Pero es que, junto a ello, la responsabilidad es consecuencia obligada de aquel funcionamiento anómalo derivado de la ruptura de la cadena de asepsia que ha permitido que la infección se
contrajera [DCC 15/2011].
2.3.6. Protocolos de intervención.
La declaración genérica de que se cumplen los protocolos no es suficiente para quebrar la relación de
causalidad entre la actuación del servicio sanitario, sin que a tal efecto sea suficiente decir que el equipo fue
revisado y actualizado constantemente [como mínimo una vez al día] [DCC 15/2011].
2.3.7. Distribución de la carga de la prueba.
De acuerdo con las reglas distribuidoras de la carga de la prueba, al reclamante corresponde probar
la existencia de los daños y por tanto determinar también su posible extensión; lo mismo que a la
Administración le corresponde de contrario fundamentar que no ha habido un defecto en el funcionamiento del servicio. Una prueba que, aunque negativa, le incumbe sobre la base de la doctrina de la facilidad probatoria y las reglas reguladoras de su responsabilidad patrimonial [DCC 30/2011].
Por lo tanto, a lo que la Administración estrictamente queda obligada de modo inexorable es a aportar al procedimiento en curso los elementos necesarios para llegar a esta última convicción. No es fácil esta
tarea, debido a las complicaciones intrínsecas siempre vinculadas a la aportación de una prueba negativa.
Pero se justifica la exigencia arriba indicada sobre la base de la posición más ventajosa de que dispone la
Administración para aportar los materiales probatorios al caso y las propias reglas reguladoras de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Ahora bien, esto sentado, de ningún modo le corresponde suplir la falta de actividad del interesado
en el esclarecimiento de los extremos del caso que recaen bajo su responsabilidad. [DCC 117/2011].
3. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.
Dictámenes emitidos: 158
DDCC 590/2010, 604/2010, 630/2010, 637/2010, 650/2010, 664/2010, 665/2010, 666/2010,
672/2010, 685/2010, 687/2010, 698/2010, 700/2010, 706/2010, 709/2010, 710/2010, 717/2010,
719/2010, 730/2010, 732/2010, 740/2010, 774/2010, 776/2010, 780/2010, 792/2010, 796/2010,
798/2010, 799/2010, 800/2010, 812/2010, 813/2010, 814/2010, 815/2010, 816/2010, 821/2010, 827/2010,
829/2010, 832/2010, 843/2010, 853/2010, 854/2010, 859/2010, 860/2010, 865/2010, 869/2010,
875/2010, 876/2010, 883/2010, 884/2010, 892/2010, 912/2010, 913/2010, 914/2010, 7/2011, 13/2011,
18/2011, 25/2011, 32/2011, 35/2011, 42/2011, 46/2011, 58/2011, 64/2011, 65/2011, 66/2011/ 73/2001,
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77/2011, 78/2011, 80/2011, 85/2011, 88/2011, 95/2011, 99/2011, 110/2011, 120/2011, 122/2011, 123/2011,
127/2011, 130./2011, 131/2011, 138/2011, 150/2011, 161/2011, 166/2011, 176/2011, 177/2011, 179/2011,
185/2011, 193/2011, 200/2011, 201/2011, 205/2011, 208/2011, 209/2011, 216/2011, 217/2011, 221/2011,
223/2011, 225/2011, 227/2011, 232/2011, 233/2011, 236/2011, 241/2011, 243/2011, 270/2011, 273/2011,
315/2011, 323/2011, 325/2011, 329/2011, 338/2011, 339/2011, 340/2011, 343/2011, 344/2011, 345/2011,
346/2011, 350/2011, 361/2011, 366/2011, 387/2011, 388/2011, 391/2011, 392/2011, 396/2011, 400/2011,
401/2011, 402/2011, 403/2011, 404/2011, 405/2011, 406/2011, 407/2011, 408/2011, 409/2011, 410/2011,
411/2010,,412/2011, 413/2011, 413/2011, 414/2011, 415/2011, 425/2011, 432/2011, 433/2011, 435/2011,
438/2011, 449/2011, 453/2011, 455/2011, 456/2011, 475/2011, 476/2011, 474/2011, 478/2011, 479/2011 y
480/2011.
3.1. HECHOS LESIVOS.
Aguas/alcantarillado: 13 dictámenes:
— Alcantarillado en mal estado: 7
— Filtración de agua: 2
— Humedades: 3
— Rotura de tubería: 1
Alumbrado público: 7 dictámenes:
— Caída de farola: 2
— Caída de lente de farola: 1
— Caída de herramienta de operario: 1
— Caída de pieza de torreta: 1
— Caída de cable: 1
— Cableado eléctrico colocado a altura indebida: 1
Atención al ciudadano: 17 dictámenes:
— Error en certificado: 2
— Retraso del Ayuntamiento en fecha de registro: 15
Cementerio municipal: 4 dictámenes:
— Extravío de restos durante traslado: 1
— Rotura de peldaño de escalera: 1
— Escalera en mal estado: 1
— Error en preparación de entierro: 1
Comercio e Industria: 2 dictámenes:
— Información errónea: 1
— Perjuicio económico como consecuencia de procedimiento sancionador: 1
Deportes: 3 dictámenes:
— Daños en vehículo por caída de balón de fútbol: 1
— Accidente en actividad deportiva: 2
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Depósito municipal de vehículos: 4 dictámenes:
— Desperfectos causados en vehículo: 3
— Destrucción de vehículo: 1
Educación: 6 dictámenes:
— Impacto de piedra en colegio: 1
— Falta de vigilancia en patio de colegio: 3
— Falta de vigilancia y vallado deficiente en centro educativo: 1
— Falta de vigilancia en comedor escolar: 1
Emergencias: 3 dictámenes:
— Daños en inmueble: 2
— Rotura de tabla de surf utilizada en rescate: 1
Empleo: 3 dictámenes:
— Error en fecha de inscripción como demandante de empleo: 1
— Extinción de relación laboral: 1
— Anulación de autorización de expediente de regulación de empleo: 1
Función Pública: 5 dictámenes:
— Retraso en regularizar nombramiento en puesto directivo: 1
— No provisión de plaza de profesor universitario: 1
— Acoso moral: 1
— Elaboración incorrecta del documento 190 de I.R.P.F.: 1
— No abono de complemento de productividad y acoso moral: 1
Grúa municipal: 11 dictámenes:
— Desperfectos en vehículo: 10
— Desaparición de objeto del vehículo: 1
Hacienda: 2 dictámenes:
— Deuda tributaria: 1
— Adjudicación de concurso: 1
Infraestructura viaria: 1 dictamen:
— Rotura de tubería y pérdida de agua: 1
Mantenimiento de instalaciones: 2 dictámenes:
— Mal estado de ascensor en centro sanitario: 1
— Caída causada por mal estado del patio de edificio judicial: 1
Medio ambiente y parques naturales: 3 dictámenes:
— Incendio en instalaciones por la quema de rastrojos por operarios: 1
— Falta de señalización y seguridad en zona de reserva natural: 2
Mercado municipal: 2 dictámenes:
— Anulación de decreto de la alcaldía sobre licencia de venta: 1
— Suelo resbaladizo: 1
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Mobiliario urbano: 2 dictámenes:
— Rotura de cristal de marquesina: 2
Obras municipales: 5 dictámenes:
— Incendio en solar en construcción: 2
— Retraso en finalización de obras: 1
— Rotura de arquetas y cableado durante ejecución de obras: 1
— Demora en plazo de ejecución de obra: 1
Parques y jardines: 7 dictámenes:
— Tapa de registro en mal estado: 1
— Columpio en mal estado: 1
— Deficiencias en atracción infantil: 2
— Presencia de tacha en parque infantil: 1
— Mal estado de gravilla del parque: 1
— Daños en fachada por tratamiento químico de palmeras: 1
Parking municipal: 1 dictamen:
— Inundación en local por instalación deficiente de desagües: 1
Policía municipal: 2 dictámenes:
—Accidente de tráfico in itinere : 1
— Daños a vehículo producidos durante reyerta: 1
Recogida y tratamiento de residuos sólidos: 19 dictámenes:
— Daños en vehículo ocasionados por operarios y/o camión de basura:2
— Daños personales y/o en vehículo ocasionados por contenedor de basura sin sujeción: 2
— Propagación de incendio iniciado en contenedor de basura: 2
— Daños en vehículo por impacto de contenedor: 7
— Desperfectos ocasionados por operarios en un contenedor propiedad de la empresa que gestiona el servicio: 1
— Socavón en vertedero: 1
— Caída de tabla desde vehículo de limpieza: 1
— Daños en vehículo trasladado por grúa al impedir el paso de camión de basura: 1
— Daños en cámara fotográfica ocasionados por operario: 1
— Daños en vehículo ocasionados por cristal en la calzada: 1
Salud pública: 2 dictámenes:
— Anulación de concurso de méritos de oficina de farmacia: 1
— Anulación de Resolución que autorizó apertura de oficina de farmacia: 1
Seguridad: 1 dictamen:
— Lesiones producidas por puerta de garaje de centro sanitario: 1
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Tesorería: 1 dictamen:
— Exigencia de aval bancario: 1
Tráfico y seguridad vial: 1 dictamen:
— Desperfectos en vivienda ocasionados por operarios durante trabajos de pintado de la vía: 1
Turismo: 15 dictámenes:
— Anulación de autorización de actividad turística: 1
— Daños derivados del bloque normativo de la moratoria turística: 9
— Falta de barandilla en escalera: 1
— Lesiones causadas por funcionamiento de chorro de agua en piscina: 1
— Lesiones por caída de sombrilla instalada en playa: 1
— Caída en piscina: 2
Urbanismo: 13 dictámenes:
— Nulidad de acuerdo plenario por el que se adquiere inmueble: 1
— Anulación Normas Subsidiarias de Planeamiento: 1
— Anulación de Plan Parcial: 4
— Expropiación forzosa: 1
— Denegación de licencia de obra: 2
— Incumplimiento de normativa turística: 1
— Anulación de licencia de obra mayor: 1
— Imposibilidad de ejecutar la totalidad de una edificación: 1
— Certificación sobre consulta urbanística: 1
Vivienda: 1 dictamen:
— Contrato de arrendamiento: 1
3.2. SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/ACUERDO INDEMNIZATORIO Y DEL DICTAMEN EMITIDO.
Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 87
— Dictamen de conformidad con la desestimación: 58
— Dictamen de disconformidad con la desestimación: 17
— Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 9
— No se entró en el fondo del asunto: 3
Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 54
— Dictamen de conformidad con la estimación: 33
— Dictamen de disconformidad con la estimación: 2
— Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 17
— Dictamen de disconformidad parcial con la estimación: 1
— No se entró en el fondo: 1
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Propuestas de Resolución con estimación parcial de la reclamación: 8
— Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 4
— Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 4
Propuestas de Resolución de desistimiento de la reclamación: 2
— Dictamen de conformidad con el desistimiento: 2
Propuestas de terminación convencional del procedimiento: 4
— Dictamen de conformidad con la terminación convencional: 1
— Dictamen de disconformidad con la terminación convencional: 1
— No se entró en el fondo: 2
Propuestas de archivo de actuaciones: 1
— Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1
Propuestas de Resolución de inadmisión: 2
— Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1
— Dictamen de conformidad con la inadmisión: 1
3.3. EXTRACTO DE DOCTRINA.
3.3.1. Deber de conservación y mantenimiento.
El mismo tiene como objeto el hecho lesivo acontecido el 10 de febrero de 2007, durante la excursión organizada por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza [ATAN], en la que participaron 29
personas [si bien el guía de ATAN que inicialmente iba a acompañarlos no pudo hacerlo, debiendo asumir
tal papel uno de dichos participantes], en el Espacio Natural Protegido de Parque Rural de Teno, el día 10 de
febrero de 2007, desde Erjos a Los Silos, incluyendo el pasaje que une el barranco de los Cochinos con el de
Cuevas Negras, a través de la galería con esta última denominación, la cual consiste en una canalización de 662
metros, cuya entrada tallada en la roca tenía una puerta con barrotes metálicos y un cerrojo por un lado, existiendo junto a ella la entrada de una galería de agua abandonada, consistente la misma en una pequeña obra
sobre talla de piedra que carecía de elemento de cierre.
Así, a las 14:00 horas, aproximadamente, los excursionistas llegaron al cruce de La Mesita-Las Moradas,
viniendo de este último lugar y en la zona de Las Moraditas siguieron por una vereda de entrada casi inapreciable y de difícil localización, la cual, estando en muy mal estado de conservación y sin señalización alguna,
lleva al lecho del barranco de Los Cochinos, donde existen varias infraestructuras hidráulicas, un total de 19, en
un radio de 2 kilómetros, según el informe del Consorcio de Bomberos que obra en el expediente, entre las
que se encuentra la que querían recorrer.
Después de transitar por dicha vereda se encontraron con dos bocas a modo de gruta, teniendo solo
una de ellas impedido el paso por barrotes metálicos y una cerradura y sin haber señal alguna que advirtiera
no sólo de la existencia en el lugar de una galería de agua o de algún peligro inherente a ella, sino que prohibiera entrar por cualquiera de ambas bocas.
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Tras llamar telefónicamente al guía de ATAN, decidieron entrar por la boca que no tenía puerta alguna, lo cual fue un error, pues en realidad, conducía a la galería de agua Piedra de Los Cochinos, cuando la que sí
la tenía llevaba a la canalización que une los barrancos. En todo caso, la ruta finalmente elegida era peligrosa tanto por su mal estado de conservación y los derrumbes que ocasionalmente se producen en ella, como
por su falta de ventilación, natural o artificial adecuada, existiendo diversos gases letales para el ser humano,
como el gas carbónico o, especialmente, el nitrógeno.
Los excursionistas avanzaron sin problema alguno unos 1.400 metros y, tras dejar atrás un gran charco de agua, empezaron a sentirse mal, pese a que alguno de ellos llegó hasta los 1.624 metros, aturdidos y con
mareos, pero continuaron en la creencia de estar cerca de la salida al barranco de Cuevas Negras.
No obstante, al no poder continuar caminando la mayoría de ellos, a las 16:45 horas dos de los excursionistas retroceden y salen de la galería, pidiendo ayuda mediante el 112. Al rato llegaron los bomberos y,
luego, agentes de la Guardia Civil, iniciándose el rescate a las 18:45 horas, el cual, tras arduas y peligrosas tareas, finalizó con la extracción del último cuerpo de los fallecidos, siendo la causa de la muerte la asfixia por la
presencia de gases tóxicos y la consiguiente falta de oxígeno, a las 14:25 horas del 11 de febrero de 2007.
En relación con dicha actuación se consideró, tendiendo en cuanta los datos obrantes en el expediente, que los excursionistas actuaron con cierta imprudencia al introducirse en una galería no apropiada a su
propósito, máxime al carecer de guía que lo supiera, por lo que debieron evitar emplear tales canalizaciones,
pero como transitaban por veredas conocidas por la Administración, abiertas al uso de senderistas o excursionistas, que incluso potencia dicho uso, la actuación de los afectados no puede reprocharse hasta el punto
de eliminar toda responsabilidad administrativa.
Además, se afirmó en el mismo que en toda la zona no había señales sobre el uso de las sendas o el
destino de éstas, con los riesgos o peligros correspondientes, incluidos los huecos o desprendimientos, o que
advirtieran de la existencia de la canalización y de la galería, bien diferenciadas; que prohibiera el acceso a ésta
y que señalara el peligro de entrar en ella, con gases tóxicos por falta de ventilación, no siendo los senderistas técnicos expertos en la materia, ni tampoco estaba cerrada la entrada, sino que lo estaba la de la canalización que querían utilizar y, porque, además, es evidente que, salvo un experto en la materia con el equipo adecuado, es muy difícil calcular las distancias en una cueva, canalización, mina o galería de agua que carezca de
toda señalización en su interior, por varias razones obvias, la igualdad de todo el recorrido, la escasa visibilidad por la falta de luz, entre otras, pero a ello se le debe unir la falta de oxigenación y la presencia de gases,
que afectan a la capacidad intelectiva.
Por lo tanto, se estima que la conducta de los interesados fue imprudente, pero no hasta el punto de
causar una plena ruptura del nexo causal por los motivos expuestos. Además, a éstos no se les puede exigir
la asunción de un riesgo que no tenían el deber jurídico de conocer y que por sí mismo es difícil de percibir
para cualquier persona, razón por la que la normativa aplicable a la materia exige su señalización.
3.3.2. Cuestión civil.
La Administración, tras anularse judicialmente la permuta concertada y tras restituirse las partes
contratantes lo entregado por motivo de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia refe-
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rida y conforme a lo dispuesto en el art. 1303 del Código Civil, se propone hacer suya la obra edificada en
las parcelas en su día transmitidas y recuperadas, en ejercicio del derecho de accesión establecido en el art.
361 del mismo Código Civil, satisfaciendo la indemnización correspondiente al costo de dicha obra, según
la valoración técnica realizada, en las condiciones de aplazamiento convenidas y plasmadas en el convenio transaccional
En este sentido, si bien es cierto que el art. 361 del Código Civil señala que el dueño del terreno en que
se edificare de buena fe, como en este caso, tiene derecho a hacer suya la obra realizada, igualmente se contempla la pertinencia del previo pago de de la misma, puesto que, en caso contrario, estaríamos ante un
supuesto de enriquecimiento injusto. El mandato expreso de esta norma es que se debe pagar previamente
la indemnización establecida en los arts. 453 y 454 del propio Código, referida a los gastos útiles que hubiera realizado el poseedor antes de restituir la cosa poseída.
Pero el abono de este concepto económico no debe entenderse como satisfacción de daños o perjuicios originados e imputables al funcionamiento de un servicio público gestionado por la entidad local afectada, que además no es objeto de la propuesta de acuerdo.
Por tanto, este Organismo afirmó en el referido dictamen que
el contenido de la propuesta de acuerdo, referido exclusivamente a la adquisición de la propiedad del edificio, no se puede encuadrar en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, tanto
contractual como extracontractual, ni siendo preceptiva la emisión del dictamen de este Consejo sobre tal propuesta.

3.3.3. Ordenación de la actividad urbanística.
La actividad de ordenación urbanística no genera derecho a indemnización, salvo en los casos expresamente previstos en las leyes [art. 3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 30 de junio [TRLS], lo que encuentra posterior concreción en el art. 35 TRLS.
De conformidad con tal precepto puede existir derecho a indemnización cuando: a] la Administración
quiebra la actividad de ejecución anticipadamente, alterando la ordenación urbanística antes de que transcurran los plazos para finalizarla; b] o bien cuando la alteración del régimen del suelo se produce después
de finalizados esos plazos, pero la ejecución no se ha llevado a cabo por causa imputable a la Administración.
Siempre, habría que añadir, que haya lesión patrimonial de derechos patrimonializados y no de meras
expectativas. Y es que la mera clasificación y ordenación del suelo como urbanizable no supone la automática patrimonialización de los aprovechamientos que la ordenación urbanística ha añadido, artificialmente,
al contenido natural del derecho de propiedad del suelo, sino que para ello es necesario que se haya ultimado la actividad de ejecución, previo cumplimiento de los deberes y cargas que derivan de esa ordenación, de
conformidad con lo que asimismo disponen los arts. 57 y 58.3 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto-legislativo 1/2000, 8 mayo [TRLOTEN].
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En todo caso, se generarán derechos indemnizatorios cuando, además de concurrir los elementos que
detalla el art. 35.a] TRLS: A] Los aprovechamientos frustrados, alterados o disminuidos se encuentren efectivamente patrimonializados; B] Con independencia de los aprovechamientos urbanísticos, cuando el promotor haya realizado gastos que hayan devenido inútiles, corno por ejemplo gastos de redacción y promoción del planeamiento de desarrollo o los instrumentos de ejecución, o las inversiones efectuadas en la
ejecución material del planeamiento [daño efectivo o emergente] [DCC 343/2011].
3.3.4. Daños permanentes y continuados.
Los primeros son aquellos cuyo acto generador se agota en un momento concreto aún cuando sea
inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo, en tanto que los segundos, los daños continuados,
son aquellos que en base de una unidad de acto se producen día a día de manera prolongada y sin solución
de continuidad en los daños permanentes. Producido el acto causante el resultado lesivo, queda perfectamente determinado y puede ser evaluado o cuantificado de forma definitiva, de tal manera que la agravación
del daño habrá de provenir de un hecho nuevo. Por el contrario, en los supuestos de daño continuado, al producirse día a día generándose un agravamiento paulatino sin solución de continuidad como consecuencia de
un hecho inicial, nos encontramos con que el hecho lesivo no puede ser evaluado de manera definitiva hasta
que no se adoptan las medidas necesarias para poner fin al mismo, lo que ha llevado a la jurisprudencia a establecer que el plazo de prescripción no empieza a correr en el supuesto de daños continuados hasta que no
cesen los efectos lesivos, en tanto que en el caso de los daños permanentes el plazo empieza a contarse en el
momento en que se produce la conducta dañosa.
Por eso, la propuesta mantiene que no existe daño continuado porque el recurrente ha podido conocer durante los 10 años que ha fijado como plazo de su pretensión su nómina mes a mes, conociendo los
importes correspondientes, de modo que no tenía que esperar a ningún momento posterior para conocer la
evaluación definitiva de los supuestos daños. En consecuencia, el plazo de prescripción del art. 142.5 LRJAPPAC estaría vencido. Pero lo relevante es que mantuvo su situación como Subdirector, puesto para el que fue
nombrado en su día y que era sustituido en tal reorganización, abonándosele forzosamente las retribuciones
del puesto desempeñado, cuyas funciones, por cierto, son las asignadas al nuevo puesto, realizándolas por
tanto el reclamante y, al parecer, debidamente [DCC 650/2010].
3.3.5. Moratoria turística.
Este Consejo Consultivo ha dictaminado varios casos de reclamación de responsabilidad patrimonial
que traen causa de la llamada moratoria turística [Dictámenes 457 y 533/2010]. Como es de común aceptación en nuestro Derecho urbanístico y la legislación y la jurisprudencia aceptan desde hace décadas, la facultad de urbanizar no forma parte del contenido originario del derecho de propiedad, sino que surge a favor
de aquellos propietarios de suelo que hubieren cumplido los deberes legalmente establecidos. Así, el art. 58.3
TRLOTEN, en relación con los preceptos básicos de la Ley 6/1998 Sobre Régimen del Suelo y Valoraciones
[que es la aplicable al primer período de tiempo en el que pudo haberse producido el daño continuado por
el que se reclama], y con el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008 [para el segundo período] establece
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que es condición para el ejercicio de los derechos de la propiedad del suelo el previo cumplimiento de los deberes legales exigibles.
Constituye, pues, requisito previo para que surjan en relación con un sujeto concreto tales derechos a urbanizar o transformar el suelo [patrimonialización] que el mismo haya cumplido previamente los deberes legalmente establecidos.
La previa patrimonialización de los aprovechamientos urbanísticos como requisito previo para que
proceda, en su caso, declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración ha sido sostenida con reiteración de su consolidada doctrina por las recientes Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero y 11
de mayo de 2010, y 19 de enero de 2011, que anulan las SSTSJC de 7 de marzo, 22 de abril y 5 de diciembre
de 2008, algunas de éstas citadas por la entidad reclamante, que precisamente habían declarado la responsabilidad de la Administración autonómica por causa de la moratoria turística. De igual forma se manifiesta la
STS de 25 de enero de 2011, que confirma la STSJC de 5 de diciembre de 2008, que había desestimado el
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación formulada [DCC 205/2011, 344/2011 y 346/2011].
3.3.6. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de
actos o disposiciones administrativas.
De conformidad con lo previsto en el art. 142.4 de la Ley 30/1992, la anulación en vía administrativa
o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización. Con ello, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia, el derecho a la indemnización no se da por supuesto por el solo hecho de que el acto administrativo o la norma jurídica hayan sido anulados, no es una secuela necesaria derivada de dicha anulación, sino que requiere la
concurrencia de los requisitos generales establecidos en el art. 139.1 de la Ley 30/1992, es decir, la producción de un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente, y la existencia de un nexo causal entre
el acto de la Administración y el resultado dañoso y lesión antijurídica, en el sentido de ausencia del deber
jurídico del administrado de soportar el resultado lesivo [SSTS de 31 de mayo de 1997, 28 de junio de 1999,
15 de abril de 2000, 12 de julio y 26 de septiembre de 2001, entre otras muchas]. El citado art. 142.4 establece, como señala la STS de 31 de mayo de 1997, que la anulación del acto o norma, de acuerdo con el carácter
objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, es presupuesto inicial u originario para que
tal responsabilidad pueda nacer siempre que concurran los requisitos para ello.
[…]
Por todo ello, el derecho cuya conculcación alega el interesado no existe ni ha llegado a consolidarse,
y su reclamación se funda en meras expectativas e hipótesis, por lo que no habiendo un perjuicio real y efectivo no hay daño indemnizable. Del mismo modo, al no haber daño indemnizable, tampoco concurren los
demás requisitos de la responsabilidad: falta la antijuridicidad del daño, así como la requerida relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y el daño ocasionado [DCC 843/2010].
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3.3.7. Anulación del planeamiento urbanístico. La efectividad del daño.
Sólo sería exigible la responsabilidad patrimonial de la Administración en relación con gastos e inversiones efectuadas que resulten inútiles en la ejecución y desarrollo del Plan Parcial anulado lo que, es claro,
sólo podría determinarse cuando se apruebe definitivamente el Plan General de Ordenación, surgiendo
entonces en su caso la lesión antijurídica si, a resultas de ello, recoge cambios que afectan a la urbanización
ejecutada hasta hacerla inservible y en la medida cuantificable que lo sea.
Por tanto, no cabe declarar la responsabilidad de la Administración gestora en este asunto, al faltar el
requisito esencial antes mencionado al efecto, sin perjuicio, en su caso, de proceder en su momento según se
ha indicado, teniéndose al respecto en cuenta lo reseñado en el Dictamen 865/2010 sobre la participación
del Ayuntamiento de La Orotava en esta cuestión. En definitiva, resulta intempestiva por prematura la reclamación presentada, no cabiendo su tramitación a los fines correspondientes y, desde luego, no procediendo
decidir sobre el fondo del asunto.
En consecuencia, este dictamen no puede pronunciarse sobre la existencia de relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio público urbanístico y la lesión producida o alegada, que no puede calificarse ahora como tal, y, por ende, sobre la valoración del daño y la cuantía de la indemnización. Y, lógicamente, la resolución a dictar no puede tampoco pronunciarse sobre tal existencia y las restantes cuestiones
mencionadas en el precepto, sin perjuicio de deberse ajustar, en la línea argumental mantenida y con el fundamento aducido, a lo previsto en el art. 89 LRJAP-PAC.
En este orden de cosas, también procede observar, en relación con los gastos por las inversiones realizadas durante los años 2005 a 2008 cuya indemnización se solicita, que se estarían llevando a cabo a pesar
de que, desde que se pronunció la STSJC de 27 de marzo de 2006 y fue notificada a la Junta de Compensación
como parte codemandada, se tenía conocimiento por ésta de la nulidad del Plan Parcial. La circunstancia de
que esta Sentencia no fuera entonces firme podría desvirtuar el argumento de que, en cierto modo, la Junta
asumió el riesgo de continuar la ejecución del Plan y, por tanto. los eventuales perjuicios que un fallo confirmatorio de aquella Sentencia pudiera acarrearle, afectando a los gastos tenidos con posterioridad al citado
pronunciamiento judicial; esto es, básicamente los relativos al proyecto de urbanización llevado a cabo pese
a saberse la nulidad del Plan Parcial, que podría ser confirmada por el Tribunal Supremo [DCC 65/2011].
3.3.8. Indemnización solicitada por funcionario público. Inidoneidad del procedimiento de responsabilidad patrimonial.
En los supuestos en que la reclamación de responsabilidad viene formulada por un funcionario público en el ámbito de su relación de servicio con la Administración, este Consejo ha mantenido en diversos
Dictámenes [31, 32, 33, 35, 36, 83, 110 y 117/2001, 487/2007, 202/2009, 583, 853 y 796/2010., entre otros]
que la cuestión a dilucidar ante todo es si la reclamación la presenta el interesado en condición de particular
o de funcionario, distinción que resulta determinante para conocer el fundamento jurídico del derecho que
se ejerce en exigencia de la responsabilidad de la Administración.
Acerca de dicho fundamento jurídico, ya desde el Dictamen 31/2001 se ha mantenido por este
Organismo, con cita por lo demás de diversos dictámenes del Consejo de Estado sobre este asunto,
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que ha de distinguirse, a los efectos de la exigencia de responsabilidad a la Administración por daños y
perjuicios, los que se generen en su relación con los particulares o con los funcionarios. Desde luego, es a los primeros a los que se refieren explícitamente la Constitución [art. 106.2] y la LRJAP-PAC [art. 139] cuando establecen el derecho indemnizatorio por lesión en bienes y derechos, salvo fuerza mayor, por el funcionamiento de los
servicios públicos, por muy amplia que sea la inteligencia de éstos. Y, ciertamente, es clara la diferencia jurídica
entre particulares y funcionarios desde la perspectiva de su relación con la Administración, caracterizándose los
segundos por su relación de servicio o de especial sujeción frente a la generalidad de los particulares, no siendo equiparables a los funcionarios ni siquiera los que se relacionan contractualmente con la Administración, pues su
relación con ella no es de servicios y, por ende, es contractual la responsabilidad que sea exigible entre ambas partes del contrato.

Considera este Organismo, siguiendo la doctrina expuesta reiteradamente, que la Administración
debe resarcir las lesiones que sufran sus funcionarios al realizar o cumplir sus deberes funcionariales, aunque
a la luz de lo previsto específicamente en la normativa sobre función pública. En este sentido, ha de advertirse que es aplicable el art. 23.4 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que continúa
en vigor hasta que se den las condiciones previstas en la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Y, en idéntico sentido, lo es el art. 14.d] de la misma y el art.
82.4 de la Ley autonómica 2/1987, de la Función Pública Canaria. Por tanto, su régimen jurídico es específico y ajeno al régimen general de responsabilidad patrimonial, o, si se prefiere, del que afecta a los particulares, siendo el título o fundamento del deber indemnizatorio de la Administración en estos supuestos diferente que el de los particulares.
Por consiguiente, este Organismo entiende que ha de deducirse que el derecho de los funcionarios a ser
indemnizados por el funcionamiento administrativo en el que participan, en cumplimiento de su relación de
servicio, no se integra en el derecho indemnizatorio de los particulares frente a la Administración, resultando
lesionados por ese funcionamiento en cuanto receptores y beneficiarios del mismo, sino en el deber específico
de aquélla de reparar los daños que dicho funcionamiento genere a sus propios agentes, por lo que el procedimiento a seguir para tramitar la reclamación de indemnización no puede ser el de la regulación de la Ley 30/1992.
Es cierto que,sin embargo,no está previsto un procedimiento general para la resolución de los supuestos de indemnización por razón del servicio, pese a que debiera haber sido establecido, como razonadamente pone de manifiesto el Consejo de Estado. En cambio, se prevén en el Ordenamiento Jurídico distintas vías
procedimentales para tramitar indemnizaciones a funcionarios, como aquellos particularizados por la especial dificultad o peligrosidad de sus funciones, cabiendo observar que todos estos procedimientos específicos son equiparables tanto por su común fin de dar cauce formal al reconocimiento del derecho indemnizatorio a los funcionarios lesionados, como por el hecho de que ninguno es el ordenado en el citado
Reglamento de desarrollo de la Ley 30/1992.
En definitiva, en ausencia de vía procedimental para tramitar el supuesto indemnizatorio que nos
ocupa, genérica o específicamente prevista, ha de seguirse el administrativo común determinado en la
LRJAP-PAC, pero sin que por tanto resulte preceptivo en este caso solicitar dictamen previo de este
Organismo sobre la correspondiente propuesta resolutoria [DCC 127/2011].
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3.3.9. Expropiaciones urbanísticas. Cauce procedimental para el resarcimiento de los daños causados.
La cuestión que plantea primeramente el expediente,y que opera como premisa,es la relativa a la determinación de la idoneidad de la vía procedimental seguida. Esto es, si los daños y perjuicios alegados por la
entidad reclamante, que supuestamente traen causa de las actuaciones expropiatorias precedentes, pueden
ser o no enjuiciados en un expediente posterior a través de un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración, al amparo de los arts. 139 y siguientes LRJAP-PAC.
A este respecto puede considerarse que, como ha declarado reiteradamente el Consejo de Estado
[Dictámenes 3070/1997, 5631/1997, 1253/2001, 456/2006, 672/2007], la Administración puede desistir en
cualquier momento de una expropiación en curso siempre que guarde las formas y asuma las consecuencias
indemnizatorias que, en su caso, se deriven de ello. Ahora bien, en los casos en que este desistimiento se produzca antes del pago del justiprecio no ha lugar a la reversión, puesto que la expropiación no está consumada, lo que asimismo supone la imposibilidad de reconducir la indemnización al procedimiento expropiatorio, al haber quedado éste sin objeto. Por ello, el cauce adecuado para reconocer las posibles indemnizaciones
que en su caso pudieran corresponder a los interesados es el previsto en el art. 139 LRJAP-PAC, con la consiguiente tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial [DCC 179/2011].
B. REVISIÓN DE OFICIO.
Dictámenes emitidos: 75
DDCC 586/2010, 624/2010, 625/2010, 656/2010, 744/2010, 750/2010, 753/2010, 762/2010,
768/2010, 769/2010, 771/2010, 778/2010, 808/2010, 826/2010, 6/2011, 24/2011, 57/2011, 71/2011,
116/2011, 148/2011, 160/2011, 229/2011, 245/2011, 249/2011, 250/2011,251/2011, 252/2011, 253/2011,
254/2011, 255/2011, 256/2011, 257/2011, 258/2011, 259/2011, 260/2011, 261/2011, 262/2011, 263/2011,
264/2011, 265/2011, 266/2011, 269/2011, 282/2011, 283/2011, 284/2011, 285/2011, 286/2011, 287/2011,
288/2011, 289/2011, 291/2011, 292/2011, 293/2011, 294/2011, 295/2011, 296/2011, 279/2011, 298/2011,
299/2011, 318/2011, 319/2011, 320/2011, 353/2011, 351/2011, 355/2011, 356/2011, 364/2011, 375/2011,
376/2011, 381/2011, 382/2011, 393/2011, 466/2011, 469/2011 y 481/2011.
1.CAUSAS DE REVISIÓN.
— Carecer de requisitos esenciales: 59 dictámenes
— Prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido: 5 dictámenes
— Por así disponerlo una disposición de rango legal: 1 dictamen
— Lesionar derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional: 3 dictámenes
— Órgano manifiestamente incompetente: 4 dictámenes
— De contenido imposible; órgano manifiestamente incompetente; prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido y carecer de requisitos esenciales: 1 dictamen
— Vulnerar la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas: 1 dictamen
— Sin causa especificada: 1 dictamen
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2. SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO.
Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 11
— Dictamen de conformidad con la desestimación: 4
— Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 1
— Dictamen de disconformidad con la desestimación: 4
— Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 1
— No se entró en el fondo: 1
Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 64
— Dictamen de conformidad con la estimación: 51
— Dictamen de disconformidad con la estimación: 9
— Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 4
3. EXTRACTO DE DOCTRINA.
3.1. Efectos.
Procede, pues, la declaración de nulidad propuesta. La solución a la que se llegue, en cualquier caso,
debe ser aplicada a todos aquellos que se encuentren en la misma situación que la interesada [DCC 625/2010].
3.2. Límites. Equidad.
Teniendo en cuenta que la afectada por la revisión de oficio ha venido durante muchos años cobrando dicho complemento [que incluso se le ha reconocido por la Administración para su nuevo puesto de trabajo de auxiliar administrativo, percibiendo el mismo de buena fe, al serle concedido expresamente por un
acto que ahora se anula], se estima que la anulación no debe suponer, por razones de equidad, que la interesada deba proceder a la devolución de los pagos recibidos por el citado complemento personal [DCC
625/2010].
3.3. Requisito esencial.
Basta con la omisión de un cierto trámite, desde luego absolutamente esencial para equipararlo a prescindir totalmente del procedimiento establecido,y no sólo por haberse seguido otro procedimiento.También
la omisión puede ser de ciertos trámites, como la audiencia a los interesados o la solicitud de dictamen.
Precisamente, la caducidad es hecho absolutamente determinante porque su existencia obliga a la
Administración a detener el procedimiento en trámite y resolverlo, sin más, con la declaración de su existencia y el obligado archivo de actuaciones, sin poderse seguir con éstas y mucho menos resolver el fondo del
asunto, por definición y como consecuencia obligada e ineludible. Consecuentemente, los actos realizados
tras ella son inexistentes, de modo que la eventual resolución es nula por dictarse prescindiendo del procedimiento [DCC 6/2011].
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3.4. Caducidad.
Procede recordar que, habiéndose iniciado de oficio, el procedimiento revisor caduca a los tres meses
de iniciado sin haberse dictado resolución; efecto ope legis que, de acuerdo con lo razonadamente expuesto
por este Organismo reiteradamente no puede obviarse suspendiendo el plazo de caducidad o pretendiendo
eludirlo con la aplicación del art. 42.5 y 6 LRJAP-PAC, que no resultan aplicables [DCC 148/2011].
3.5. Revisión de normas derogadas.
No procede revisar una disposición reglamentaria que jurídicamente es inexistente al haber sido derogada, cual es el caso de la Ordenanza fiscal en los preceptos reguladores de la tasa de referencia, que, por ello,
ha sido suprimida. Tampoco por ello cabe la aplicación retroactiva de la derogación, por afectar al equilibrio
financiero del contrato concesional en el que la aplicación se inserta, especialmente si se han prestado servicios de mantenimiento de unidades de enterramiento a los que se asocia su devengo, aun cuando fuese inadecuadamente, en cuyo caso, cabría resolver el contrato eventualmente [DCC 393/2011].
3.6. Cosa juzgada.
Al amparo del art. 62.1.f] de la Ley 30/1992, resulta obvio que la pretensión anulatoria perseguida
por vía judicial, y ahora desestimada, coincide totalmente con idéntica pretensión de anulación ejercitada
a través de la revisión de oficio. En ambas se pide la autorización de una segunda farmacia, por lo que hay
absoluta identidad de pretensiones en el proceso contencioso administrativo y en el presente de revisión
de oficio.
El sometimiento pleno de la Administración a la Ley y al Derecho [art. 103.1 de la Constitución] obliga a ésta a sujetarse a las sentencias judiciales que lo aplican y proclaman, sin contradecirlas; además, si los
Tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa [art. 106.1 CE], la decisión previa de aquéllos
sobre una determinada controversia no puede luego ser contradicha por los actos y resoluciones administrativos, pues es obligado cumplir las sentencias [art. 118 CE]. Así se pronuncia la STS de 21 de julio de 2003,
que señala que no es jurídicamente viable instar una revisión por causas de nulidad de pleno derecho cuando tales causas ya
hayan sido planteadas y desestimadas en un proceso jurisdiccional decidido por sentencia firme.
En estas circunstancias,el mandato legal del art.102.1de la Ley 30/1992,obligando a la Administración
a declarar la nulidad de sus propios actos, desfallece y desaparece, tornándose en imposibilidad de hacerlo
por imperativo del art. 106 de la misma ley [DCC364/2011].
3.7. Sanciones administrativas. Errónea tipificación de la conducta.
La calificación de un hecho por la Administración como infracción disciplinaria no constituye una
potestad discrecional, sino una actividad jurídica que exige como presupuesto el encuadre del hecho en un
tipo predeterminado como falta [SSTS de 27de enero de 1981,8de octubre de 1984,14de abril y 24de noviembre de 1986, 21 de mayo de 1987, entre otras], acreditando objetivamente su producción y sin que quepan
interpretaciones extensivas o analógicas que lleven a sancionar un supuesto diferente al que la norma aplicable contempla o uno que no prevé ninguna.
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En particular,reiterada jurisprudencia advierte que la grave desconsideración con los superiores,compañeros o subordinados implica una clara muestra de menosprecio y falta de respeto hacia aquéllos que, además, debe alcanzar un cierto grado de importancia para diferenciarla de la falta leve de incorrección prevista en el art. 8.c] RD. Así, se integran en este infracción ofensas verbales o físicas, la falta de respeto consignada
por escrito, la utilización de expresiones vejatorias o injuriosas y atentatorias de la dignidad personal, el dar
publicidad a apelativos insultantes, los comentarios groseros con ánimo de minusvalorar o las expresiones
ofensivas que supongan descrédito, descalificación o deshonra [STC de 17 de enero de 2000; SSTSJ de
Castilla y León 796/2004, 134/2004 y 29/2007; SSTSJ Galicia 720/2004 y 338/2006; STSJ Extremadura
287/2007, entre otras]. Por tanto, es evidente que dentro del tipo descrito no puede susbumirse el incumplimiento del plan docente, que pudiera ser constitutivo, en su caso, de otro ilícito administrativo, pero no de
una desconsideración hacia los compañeros, pues un incumplimiento de la naturaleza del descrito no es una
ofensa contra aquéllos ni es una falta de respeto hacia ellos ni atenta contra su dignidad [DCC 744/2010].
3.8. Interpretación restrictiva.
La apreciación de la causa de nulidad por carecer de requisitos esenciales. requiere, como ha señalado
este Consejo [Dictámenes 96/1999, 66/2006, 158/2007, entre otros] así como el Consejo de Estado
[Dictámenes 2133/1996, 6/19997, 1494/1997, 1195/1998, 3491/1999, 2347/2000, 2817/2000, 1381/2001,
entre otros], no sólo que se produzca un acto atributivo de derechos que se adquieren en virtud del mismo y
que dicho acto sea contrario al Ordenamiento jurídico, sino también que falten los requisitos esenciales para
su adquisición. Por lo tanto y en relación con esta última condición, no bastará con que el acto incumpla cualquiera de los requisitos previstos en la normativa de aplicación, aunque los mismos se exijan para la validez del
acto que determina la adquisición del derecho, sino que resulta preciso distinguir entre requisitos necesarios y requisitos esenciales, de tal forma que no todos los que puedan ser considerados como necesarios para la adquisición
de una facultad o derecho merecen el calificativo de esenciales [DDCE 2454/1994, 5577 y 5796/1997,
1530/2002, 741/2004, entre otros], que sólo revestirán tal carácter cuando constituyan los presupuestos inherentes a la estructura definitoria del acto [DDCE 351/1996, 5796/1997 y 2347/2000, entre otros].
Se ha abundado además en estos dictámenes en la consideración de que se ha de efectuar una interpretación restrictiva de este supuesto de nulidad. En efecto, el concepto de requisitos esenciales, que constituye
el núcleo de esta causa de nulidad, debe restringirse a aquellas condiciones que constituyen presupuesto indispensable para la adquisición del derecho o facultad de que se trate, pues cualquier otra exégesis más amplia
acabaría por desnaturalizar el carácter radical del motivo anulatorio en cuestión, en la medida en que permitiría incluir en su ratio cualquier infracción normativa, vaciando así de contenido un gran número de supuestos de simple anulabilidad a tenor del art. 63.2 LRJAP-PAC. Ello supondría un grave riesgo para la seguridad
jurídica, teniendo en cuenta las diversas consecuencias que llevan aparejadas una y otra categorías de invalidez, dado que permanecerían claudicantes, en virtud de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, situaciones jurídicas cuya revisión no debe admitirse más allá del plazo cuatrienal que dispone el art. 103 LRJAPPAC para la revisión de actos anulables [DCE nº 1393/1998]. Sólo podrán considerarse esenciales aquellos
requisitos cuya concurrencia sea imprescindible para la configuración del derecho en cuestión [DCC
769/2010].
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C. RECURSOS DE REVISIÓN.
Dictámenes emitidos: 11
DDCC 872/2010, 894/2010, 895/2010, 896/2010, 897/2010, 898/2010, 180/2011, 239/2010,
357/2011, 423/2011 y 427/2011.
1. SUPUESTOS DE REVISIÓN.
— Error de hecho que resulte de los documentos del expediente: 9 dictámenes
— Aparición de documento esencial que evidencia error en la Resolución: 1 dictamen
— No se identifica ningún supuesto: 1 dictamen
2.SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/ACUERDO INDEMNIZATORIO Y DEL DICTAMEN EMITIDO.
Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 2
— Dictamen de conformidad con la desestimación: 1
— Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 1
Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 8
— Dictamen de conformidad con la estimación: 1
— Dictamen de disconformidad con la estimación: 2
— Dictamen de disconformidad parcial con la estimación: 2
— No se entró en el fondo: 3
Propuestas de Resolución de estimación parcial: 1
— Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 1
3. EXTRACTO DE DOCTRINA.
3.1. Error de hecho.
El error de hecho ha de resultar de los documentos incorporados al expediente que obren en él y cuyo
contenido indiscutido demuestre el error cometido por la Administración en su valoración y que ese error
sea determinante del acuerdo que se pretende revisar.
Así, como bien señala la propuesta de resolución, durante la tramitación del expediente administrativo no se presentó tal documentación, pues, aunque se presentaron copias de las facturas, no se presentaron
los originales. Sin embargo, se presenta esta documentación al interponer el recurso extraordinario de revisión, por lo que podemos entender que no nos encontramos ante la circunstancia 1ª del apartado 1 del art.
118 LRJAP-PAC dado que se dictó la Resolución de fecha 21 de octubre de 2009 en base a la documentación
aportada a las actuaciones. El recurso extraordinario de revisión no puede usarse para completar un expediente ya concluido, pues es un recurso que se refiere a actos ya firmes en la vía administrativa.
Asimismo, tampoco cabe apreciar la causa del número 2º del art. 118.1 LRJAP-PAC, pues no estamos
ante documentos que aparezcan posteriormente, sino que se trata de documentos ya existentes y conocidos
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por el reclamante, que pudo y debió haber aportado con anterioridad a la presentación del presente recurso,
faltando a su debida diligencia al no haberlo hecho, sin que, una vez más, sea la vía del recurso extraordinario de revisión la adecuada para subsanarla. [DCC 872/2010].
3.2. Alcance de la revisión.
El art.119.2LRJAP-PAC obliga al órgano competente para conocer del recurso extraordinario de revisión a resolver las cuestiones de fondo del acto recurrido; sin embargo, no puede considerarse que el fondo
el asunto lo constituya la cuestión material sobre la que versó el recurso de reposición, sino aquella otra de
carácter adjetivo por referirse al procedimiento de tramitación del previo recurso de reposición. Sobre tal
cuestión procedimental, que es la cuestión de fondo del recurso extraordinario, sí se debe entrar a resolver la
propuesta de resolución, y ésta así lo hace; pero sólo sobre esta cuestión de fondo, no sobre aquella otra que
se suscita por el recurrente en reposición. Por ello, la resolución no debe pronunciarse sobre la cuestión material planteada por el recurrente en el recurso de reposición, pues el fondo del asunto no es ese y nada argumenta a favor del sentido de la resolución propuesta en este recurso extraordinario de revisión [DCC
239/2011].
D. CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.
Dictámenes emitidos: 21
DDCC 618/2010, 636/2010, 662/2010, 679/2010, 684/2010, 707/2010, 738/2010, 787/2010,
790/2010, 877/2010, 909/2010, 44/2011, 72/2011, 82/2011, 115/2011, 147/2011, 276/2011, 313/2011,
347/2011, 377/2011 y 395/2011.
1. SUPUESTOS.
— Modificación contractual: 5 dictámenes
— Resolución contractual: 15 dictámenes
— Interpretación: 1 dictamen
2. SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO.
2.1. Modificación de contratos: 5
— Dictamen de conformidad con la modificación propuesta: 4
— Dictamen de disconformidad con la modificación propuesta: 1
2.2. Resolución de contratos: 15
— Dictamen de conformidad con la resolución propuesta: 9
— Dictamen de disconformidad con la resolución propuesta: 4
— No se entró en el fondo: 2
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2.3. Interpretación de contratos: 1
— Dictamen de conformidad con la nulidad propuesta: 1
3. EXTRACTO DE DOCTRINA.
3.1. Principios de contratación.
La obra está sujeta al plazo, presupuesto y la integridad del proyecto, por lo que su modificación debe
hacerse, necesariamente, de conformidad con las previsiones legales de aplicación. La ejecución de una obra
pública obliga a la colaboración, dentro de los términos pactados y la ley, de los tres pilares en los que la misma
se apoya para que pueda llegar a buen fin: la Administración, el contratista y la Dirección facultativa. Ninguno
puede -ni debe- actuar sin contar, al menos, con el conocimiento y en su caso conformidad de los otros. Esta
conformidad es necesaria, pues el contratista podría desligarse del contrato y la Administración podría negarse a asumir costos fuera de proyecto a los que no hubiera dado expresa conformidad.
La confianza mutua, la buena fe y el respeto a reglas y principios básicos, como no disponer de lo que
no es propio, son desde luego límites reales y efectivos a la actuación de unos y otros que en esta ocasión
parece no han sido respetados. La Administración conocía y consintió; el contratista ejecutó sin autorización
previa; y la Dirección facultativa ordenó sin conformidad superior. Se podrá valorar el grado de incumplimiento de cada cual y, desde luego, tal valoración debe tener efectos cuando se trata de resolver o acordar lo
procedente en relación con la fianza y las indemnizaciones a que hubiera lugar [DCC 684/2010].
3.2. Fianzas.
Se concluye en la no incautación de la fianza al estimar que la conducta del contratista vino inducida
por la actuación de la Dirección facultativa —que no ha sido llamada a este procedimiento— ponderando
así con equidad el automatismo de la aplicación de la garantía. Por ello, si se considera que la actuación del contratista no merece la incautación de la fianza, la valoración de su actuación debe ser atender a su comportamiento. No es coherente que haya resolución por incumplimiento culpable y sin embargo no se incaute, siquiera
parcialmente, la fianza. Tanto la inhabilitación del contratista como la pérdida de la fianza son consecuencias
anejas, accesorias y, en principio, inseparables de la resolución contractual, cuando se produce por incumplimiento del contratista, de manera que el acuerdo de resolución comporta de suyo esas sanciones, y sólo
excepcionalmente puede eliminarse en función de una apreciación global de las circunstancias objetivas y
subjetivas concurrentes en cada caso [Sentencias del TS de 17 de junio de 1986, y de 15 de julio de 1988] [DCC
684/2010].
3.3. La caducidad en los procedimientos de responsabilidad contractual.
El procedimiento de resolución contractual, aun iniciado de oficio, no está sometido al plazo de caducidad establecido en el art. 42.2 y 3 LRJAP-PAC, en ausencia de plazo fijado por el TRLCAP. Ahora bien, el
Consejo de Estado, en el Dictamen 479/2010, de 13 de mayo de 2010, ha cambiado la anterior apreciación
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aceptando la doctrina que el Tribunal Supremo viene sosteniendo de modo reiterado, lo que se reconoce en
dicho dictamen, mediante la siguiente formulación:
A este respecto, debe tenerse presente la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, conforme a la
cual, superado el plazo máximo para resolver en los procedimientos de resolución de contratos por causas imputables al contratista, ha de declararse caducado el procedimiento, lo que ha llevado al Tribunal a anular diversos actos
de resolución de contratos por haberse dictado más allá del plazo legalmente establecido. En este sentido, cabe citar
las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 10 de octubre de 2007 y de 9 de septiembre 2009, esta
última dictada en un recurso de casación para la unificación de doctrina, a la vista de los criterios contradictorios
que resultaban de algunas resoluciones procedentes de distintos tribunales superiores de justicia [DCC 44/2011].

Ahora bien, aun considerando que ha trascurrido el plazo de caducidad, tampoco deben desconocerse los límites que la propia doctrina citada establece. Como se expresa en la Memoria de la Comisión Jurídica
Asesora de Cataluña, del año 2009:
A pesar de determinar la caducidad del procedimiento en los términos expuestos en los párrafos precedentes, son varios los argumentos que se esgrimen para paliar las consecuencias que supone para la Administración
contratante someterse a un plazo ciertamente breve en unos expedientes frecuentemente complejos. El primero, y
más importante, como límite a la caducidad, es la mención del art. 92.4 LRJPAC, que se refiere a la posibilidad
de no aplicar la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o sea conveniente sustanciarla para su definición y aclaración.

Por lo que cabe resolver el procedimiento en curso, atendiendo a los criterios expresados con anterioridad en este fundamento [DCC 313/2011].
3.4. Concurrencia de causas de resolución.
De acuerdo con la doctrina constante de este Organismo en materia de resolución contractual, en
línea con la del Consejo de Estado, procede advertir que cuando en un supuesto de resolución contractual
se plantean dos o más posibles causas resolutorias ha de atenderse y resolverse la que primero se alega o, en
su defecto, la que eventualmente se produce primero en el tiempo, sin perjuicio de que, decidida en su caso
la inaplicación de dicha causa, se pueda alegar a continuación otra siempre que sea con conocimiento de la
interesada, como aquí ha ocurrido [DCC679/2006].
3.5. Precios contradictorios.
No es correcto decir, como hace la Administración, que los precios contradictorios se corresponden
a unidades de obra no realizadas, pues como se afirma en el art. 146.2 TRLCAP estos precios se generan por
la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas. Son fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la Dirección facultativa, con
trámite de audiencia al contratista. [art.136.2 TRLCAP]. Es de tener en cuenta al Tribunal Supremo cuando
considera que la aplicación del principio que veda un enriquecimiento injusto posibilita el reconocimiento
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en los contratos de obras de reclamaciones por exceso sobre el proyecto que hubiera sido efectivamente ejecutado como consecuencia de órdenes de la Administración, por entender que, en algunos casos, no se producía una alteración sustancial del proyecto, pero llegando a afirmar que si efectivamente fueron ordenadas
las obras los vicios existentes en dichas órdenes, como requisitos de competencia o procedimiento que no
son imputables al contratista, no pueden oponerse a él para que éste pueda percibir su importe. [DCC
395/2011].
3. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIAS
Dictámenes emitidos: 5
— Economía sostenible
— Sectores de gas y electricidad
— Especies silvestres y especies amenazadas
— Sector eléctrico
— Régimen electoral
3.1. CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA.
Dictámenes emitidos: 3
DDCC 309/2011, 372/2011 y 373/2011
3.1.1. EXTRACTO DE DOCTRINA.
3.1.1.1. Competencia en materia de instalaciones eléctricas.
La delimitación de competencias en la materia atribuye al Estado la competencia exclusiva en la fijación de bases del régimen [...] energético [art. 149.1.251 CE], así como la autorización de las instalaciones eléctricas cuando
su aprovechamiento afecte a otra comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial[art.149.1.21ª CE].Mientras
que a la Comunidad Autónoma le corresponde la competencia exclusiva en instalaciones de producción, distribución y transporte de energía de acuerdo con las bases del régimen [...] energético [art. 30.26 del Estatuto].
Por tanto, la autorización del proyecto de la línea cuestionada corresponde a la Comunidad
Autónoma, pues las determinaciones de la planificación estatal, aún siendo vinculantes, sin embargo no
pueden alterar el sistema de competencias en la materia. De hecho, la planificación de los Sistemas eléctricos insulares debe efectuarse de forma coordinada con la planificación general que corresponde al Estado [art. 2.1 del
R.D. 1747/2003], lo que no es sino consecuencia de que la planificación general es vinculante, si bien la competencia de coordinación no puede implicar supresión de competencias, pues, precisamente, la coordinación presupone la preexistencia de competencias que deben ser coordinadas, aun de mera ejecución, que deben
ser respetadas.
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Las competencias exclusivas pueden ser condicionadas por medidas estatales siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación económica. Como también es posible que el Estado, si se precisa una actuación unitaria en el conjunto del territorio del Estado, pueda llegar hasta una planificación de detalle o, incluso, adoptar acciones o medidas singulares para alcanzar los fines propuestos en la ordenación de un sector económico.
Pero no estamos en este supuesto.
En efecto, las circunstancias de la presente actuación no conllevan la exclusión de la correlativa potestad planificadora autonómica en su ámbito de atribuciones, ni alteran el sistema de competencias, pero deben
ser ejercidas por la Comunidad Autónoma de Canarias respetando la vinculatoriedad de la planificación estatal del transporte eléctrico [Refuerzo de la red de 220 KV en Gran Canaria y de la de 132 KV en el sistema LanzaroteFuerteventura]. Obligación que se cumple incorporando a la planificación autonómica las instalaciones previstas en la planificación estatal, ejerciendo las competencias para que tales instalaciones sean posibles en el
horizonte temporal que el propio Estado ha diseñado.
Así pues, la Comunidad Autónoma es la competente para autorizar los proyectos de instalaciones de
transporte de energía eléctrica, en los términos constitucional y estatutariamente previstos, sin que la planificación estatal interfiera el régimen ordinario de competencias [DCC 373/2011].
3.1.1.2. El territorio de Canarias.
El art. 2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en la redacción dada por la modificación operada
por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, prescribe que el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma comprende el Archipiélago Canario, integrado por las
siete islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como
las islas de Alegranza, La Graciosa, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste.

Ese ámbito territorial está incompleto sin la delimitación de las aguas incluidas en el concepto archipielágico, que introduce el referido art. 2 del Estatuto de Autonomía, que engloba los espacios terrestres y
marítimos de Canarias.
Así pues, el mar no se erige en barrera para la competencia autonómica al ser ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma, que engloba los espacios terrestres y marítimos de Canarias. Por otra parte, la delimitación de las aguas como integrante del territorio autonómico deriva de la propia previsión estatutaria, y
en especial con respecto a la Ley 10/1977, de 4 de enero, del Mar Territorial, y las líneas trazadas por el Real
Decreto 2510/1997, en las que se incluyen en un único polígono a las islas orientales de Lanzarote,
Fuerteventura [entre las que se va a instalar la línea submarina eléctrica proyectada], Alegranza, Graciosa,
Montaña Clara y Lobos [DCC 373/2011].
3.1.1.3. Competencias autonómicas y mar territorial.
Es de tener en cuenta que este Consejo ha manifestado en otras ocasiones respecto a la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en este ámbito territorial [DCC 428/2007, de 6 de noviem-
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bre] que las competencias autonómicas pueden tener proyección excepcional en el mar territorial si esa proyección es efecto o consecuencia de las competencias materiales que la Comunidad Autónoma posea en
razón de su Estatuto, pues
la atribución de unas competencias sobre un ámbito físico determinado no impide necesariamente que se
ejerzan otras competencias en ese espacio, siempre que ambas tengan objeto jurídico distinto, y que el ejercicio de las
competencias autonómicas no perturben el ejercicio de las estatales. Y es que el territorio no siempre es título atributivo de competencias; si acaso, límite del ejercicio de las que se ostente constitucional o estatutariamente. Lo que
habrá de determinar, caso por caso, bien por los títulos en juego cuando el territorio es elemento definitorio del alcance de la competencia, bien de conformidad con una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad. Con
todo, es perfectamente posible que la competencia se proyecte sobre el mar territorial en los términos que se han comentado. Las limitaciones, en su caso, debieran fundarse en otros títulos, como en la materia básica o en otras competencias estatales; pero no en el hecho de que el mar territorial sea territorio del Estado y, por ello, ámbito ajeno a las
competencias autonómicas.
No es necesario llegar más allá, como cuestionar que el mar territorial no sea parte del territorio de la
comunidad autónoma, pues al fin y al cabo es el Estado, y con él todo su territorio, el que se organiza territorialmente en comunidades autónomas [art. 137 CE], sin excluir cualquiera de sus espacios, el aéreo o el marítimo, ni
el subsuelo. Por lo que el territorio del Estado es, simultáneamente y en toda su integridad, territorio de la comunidad como ámbito de proyección de las competencias autonómicas, sin perjuicio de que ciertas partes del territorio
sean dominio público del Estado o de que concurran en un mismo espacio títulos del Estado. Pero una y otra circunstancia son límites al alcance y el ejercicio de las competencias autonómicas, no títulos atributivos de competencias del Estado, ni subterfugio para la aplicación, novedosa y sin amparo constitucional, de una cláusula residual
de competencias a favor del Estado.

También hemos de recordar que, según doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, la titularidad del
dominio público no es, en sí misma, un criterio de delimitación competencial, por lo que la naturaleza demanial de un bien
ni aísla la porción del territorio así caracterizado ni sustrae las competencias que corresponden a otros entes públicos que no ostentan esa titularidad. Lo que es perfectamente compatible con el hecho de que la Constitución
establezca con absoluta precisión que es competencia del Estado la determinación de las categorías demaniales que
integran el dominio público natural sobre el que el Estado ostenta la relación de titularidad, que le permite
fijar su régimen jurídico, del que forman parte las reglas de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como la adopción de todas las medidas que crea necesarias para preservar sus características propias
[STC 149/1991, de 4 de julio].
Por ello
respecto al ámbito donde ejercer las competencias autonómicas previstas estatutariamente o transferidas a
la comunidad autónoma, en la línea de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre posibles competencias
autonómicas en el ámbito del mar territorial, y con arreglo a ciertos títulos estatutarios, máxime en el caso de
Canarias sobre esta materia, por su condición archipielágica y las características que, forzosamente, ha de tener el
sector eléctrico, las competencias estatutarias canarias se extienden al mar territorial [DCC 373/2011].
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3.2. CONFLICTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL.
3.2.1. Autonomía local. Límites.
La autonomía local está constitucionalmente reconocida por los arts. 137 y 140 de la Constitución, en
los que se afirma que los municipios gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y que la Constitución
garantiza esa autonomía. Como de forma reiterada ha sostenido el Tribunal Constitucional, la autonomía
local reconocida en los arts. 137 y 140 CE
se configura como una garantía institucional con un contenido mínimo que el Legislador debe respetar y
que se concreta, básicamente, en el derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el
gobierno y administración de cuantos asuntos les atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función de la relación existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias.
Para el Tribunal Constitucional, esta garantía institucional se erige frente al Legislador ordinario como
un contenido mínimo de autonomía que ha de respetar, pero más allá de este límite la autonomía local es un concepto jurídico de contenido legal que, por tanto, permite configuraciones legales siempre que respeten la garantía institucional [STC 170/1989].
En la medida pues en que la autonomía local constitucionalmente garantizada lo es para la gestión de los
intereses municipales, excede del ámbito de la misma aquellas actuaciones de interés general o supramunicipal. En
este sentido y como señalamos en nuestro Dictamen 109/2006, la autonomía local no la garantizan los arts. 137
y 140 CE para incidir negativamente sobre los intereses generales de carácter supralocal, los cuales prevalecen sobre
los intereses locales en caso de conflicto.

Por esta razón no infringen la garantía constitucional de la autonomía local el régimen autorizatorio
mediante la declaración de interés general de determinados proyectos de construcción, modificación y
ampliación de instalaciones eléctricas cuando concurran razones justificadas de urgencia.
En el concreto sector de la gestión y ordenación urbanística, el Tribunal Constitucional en su STC
240/2006 ha puntualizado que la autonomía local constitucionalmente garantizada, en relación con el planeamiento urbanístico, determina que la regulación de los planes de ordenación urbana se inserte en la competencia sobre urbanismo y ésta es exclusiva de las comunidades autónomas, a las que en consecuencia
corresponde determinar la participación de los municipios en la elaboración de los instrumentos de planeamiento, así como la posibilidad de prever la intervención de otras Administraciones supraordenadas en
aquellos casos en que concurran intereses de carácter supramunicipal.
La cuestión, claro está, estriba en determinar qué es interés supramunicipal, cuya prevalencia sobre el
municipal es jurisprudencia asentada desde la STS 13 de julio de 1990 [RJ 1990/6034]. Tal interés supralocal
se suele identificar con los ámbitos de obras públicas, infraestructuras y protección ambiental [SSTSJ de
Madrid de 16 de octubre de 2002 [PROV 2003/3809] y de 17 de junio de 2002 [PROV 2003/5194]. El
Tribunal Constitucional, en Auto 251/2009, de 13 de octubre, precisaba que la exclusión de licencias por
razón de obras de interés general –dispuesta por la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, de La Rioja- era constitucionalmente aceptable en cuanto se trata de actuaciones que se proyecta-
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ban territorialmente en un ámbito supramunicipal y que se dirigen a satisfacer intereses regionales conectados específicamente con
el uso de las infraestructuras básicas de uso o dominio público. Ciertamente, el supuesto no es exactamente idéntico al
que se somete ahora a la consideración de este Consejo, pero es lo suficiente como para hacerle extensiva la
consideración final del Tribunal Constitucional, cierre de su argumentación, según la cual
la alegada vulneración de la autonomía local no puede afirmarse apriorísticamente y desvinculada del
supuesto que singularice el proyecto en ejecución sino que, de existir, habrá de ser apreciada en relación al caso
concreto […] en suma, solamente en relación con una obra concreta podrá valorarse si la competencia del
Gobierno autonómico se ha mantenido dentro de los límites que le son propios, esto es, si se ha respetado la autonomía municipal.

En todo caso, en la Ley 2/2011, de 26 de enero, objeto de esta consulta, la autonomía local se encuentra garantizada con la participación de las entidades locales en el procedimiento de adopción de la decisión,
como al efecto establece el art. 62 LRBRL, pues el art. 6.bis prevé la emisión de informe municipal acerca de
la conformidad o disconformidad de tales proyectos con el planeamiento urbanístico. Además, tal participación municipal en relación con estos proyectos de interés general no se limita a la emisión de este informe
o excepcional interés, pues no se desplaza la competencia municipal de ulterior verificación y control de la
adecuación de lo efectivamente construido a lo autorizado, así como las demás competencias municipales
conexas y derivadas de ésta [DCC 373/2011].
3.3. RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Dictámenes emitidos: 2
DCC 206/2011 y 374/2011
3.3.1. Modificación del REF. Informe preceptivo del Parlamento de Canarias.
El supuesto de hecho de la norma contenida en el art. 46.3 del Estatuto de Autonomía [EACan] es la
modificación del REF. Sobre el sentido de este término ha tenido ocasión de pronunciarse este Consejo en repetidas ocasiones. En su Dictamen 5/1986, señaló:
La protección constitucional de este régimen singular se contiene en la d.a. 3.ª de la Constitución y en el
art. 45 del Estatuto de Canarias, norma que, según lo preceptuado por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional, art. 28.1, se integra en el denominado bloque de la constitucionalidad, conformando lo que con toda propiedad podemos calificar de garantía constitucional. Una garantía cuyos efectos protectores son, graduados en el sentido de dotar de un máximo de permanencia al núcleo de principios informadores del mencionado REF, en tanto que los aspectos periféricos del mismo son protegidos con una intensidad
decreciente según que el cambio propuesto suponga una modificación o bien una simple afectación de aquél.
En efecto, una iniciativa de modificación de los principios fundamentales del REF canario, tal como se
definen en el art. 45.1. EACan, comportaría necesariamente una reforma del Estatuto de Autonomía; y, si tal
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iniciativa comportase una absoluta parificación de Canarias al régimen común de todo el Estado, habría de estar
precedido inevitablemente de una reforma constitucional que suprimiera la disposición adicional tercera CE.
Si, por el contrario, de lo que se trata es de introducir cambios en el status jurídico actual del REF —
caracterizado por una aplicación flexible de dichos principios, a los que siempre se ha considerado compatibles con
normas que comportan atenuaciones de sus rígidas consecuencias—, es preceptivo recabar el previo informe del
Parlamento de Canarias [cfr. art. 45.3 EACan].

En dictámenes posteriores se ha mantenido el criterio de que
es modificación tanto la innovación de la propia legislación institucional como cualquier otra que incida
en el parámetro REF, delimitado por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la misma legislación institucional. La modificación constitucionalmente relevante es tanto directa, tanto se trate de efectuar una reforma directa de la normativa ordenadora del REF, como indirecta, como se pretenda una innovación reguladora en materia
[...] de alcance general y no específicamente dirigida a la vigente en Canarias o, dicho de otra manera, en la existente dimensión operativa de los principios definitorios del REF y por tanto en el contenido o ámbito sustancial de
éste [DCC 11/1987 y, en el mismo sentido, DDCC 80/1996, 14/1998 y 26/1998].

La modificación implica pues cambiar no los principios definitorios del REF sino el status jurídico
que resulta de su concreción práctica; esto es, el complejo normativo que en cada momento histórico explicita la inteligencia que el Legislador ha hecho de tales principios, en cuyo caso nos encontraríamos ante una
modificación en el sentido del art. 46.3 del Estatuto de Autonomía.
Existe, pues, modificación cuando se introducen cambios en la ordenación vigente, esto es, en las
medidas contenidas en disposiciones de variado rango que se deriven de los principios inspiradores del REF.
Esta doctrina ha sido reiterada cada vez que se ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el REF [DDCC
ya citados, a los que ha de añadirse los Dictámenes 9/1990, 3/1993, 10/1997 y 29/1997] [DCC 206/2011].
3.3.2. Régimen electoral. La supresión del derecho de sufragio en las elecciones locales a los españoles residentes en el extranjero.
Procede señalar que la Constitución no reconoce este derecho a los españoles ausentes en relación
con estos comicios. El art. 68.5. CE, que exige que el Legislador reconozca y el Estado facilite el ejercicio del
derecho de sufragio de los españoles que se encuentren en el extranjero, se refiere a las elecciones al Congreso
de los Diputados, sin contener por tanto un mandato genérico que abarque este reconocimiento para todos
y cada uno de los comicios.
Este reconocimiento tampoco se deriva del derecho de sufragio establecido en el art. 23 CE. Dispone
este precepto en su apartado 1º que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos,directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
A este respecto ha señalado el Tribunal Constitucional en su Auto 387/2008, que el art. 23.1 garantiza
el derecho de sufragio activo, cuya extraordinaria significación en relación con la soberanía popular ya ha sido resaltada por este
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Tribunal en cuanto integra el más importante ejercicio de la soberanía por los ciudadanos [STC 144/1999, de 22
de julio, F. 4]. Y continúa el Alto Tribunal en la mencionada resolución:
En tal sentido, no obstante, hemos insistido siempre en que el derecho de sufragio activo se ejerce mediante voto universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos en que la Ley lo configura y regula su ejercicio [STC
144/1999, de 22 de julio, F. 4], aludiendo en especial a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, la cual articula, en palabras de su preámbulo, el procedimiento de emanación de la voluntad
mayoritaria del pueblo en las diversas instancias representativas en que se articula el Estado español [por todas,
STC 170/2007, de 18 de julio, F. 5].

Los derechos del art. 23 CE, señala también el Tribunal en la misma línea, son derechos de configuración
legal [SSTC 8/1985, 24/1989, 24/1990, 4/1992, 214/1998, 144/1999, 185/1999, 64/2002, 83 y 153/2003, 26
y 135/2004, 89/2005, entre otras],
correspondiendo por tanto a la Ley configurar y concretar el contenido, objeto y límites de los mismos, incluyendo la capacidad jurídica para ser elector y elegible, derecho de sufragio activo y pasivo, que son expresión capital
de los derechos fundamentales de participación en los asuntos públicos por medio de representantes [art. 23.1 CE]
y del acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos [art. 23.2 CE].

En este mismo sentido, ya apuntó el Tribunal en su Sentencia 72/1984 que la materia electoral que ha
de regular el Legislador comprende lo relativo a quiénes pueden elegir, a quiénes se puede elegir y bajo qué condiciones, para
qué espacio de tiempo y bajo qué criterios organizativos desde el punto de vista procedimental y territorial [F.J.4].
Esta configuración conlleva que, desde la perspectiva del derecho fundamental reconocido en el art.
23 CE a los ciudadanos españoles —según el art. 13.2— para participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, no se
deriva que este derecho deba estar atribuido a los españoles ausentes para todas las elecciones, sino que, dado
su carácter de derecho de configuración legal y dejando a salvo la previsión del art. 68.5 CE, es al Legislador
electoral al que compete su determinación.
Desde esta perspectiva, pues, el requisito de figurar inscrito en el Censo de Residentes en España para
ejercer el derecho de sufragio en el caso de las elecciones municipales y a los cabildos y su paralela privación
a los residentes ausentes del derecho de sufragio para estos comicios no vulnera los preceptos constitucionales, en tanto que éstos no reconocen su ejercicio.
Es más, mientras el art. 68.5 CE expresamente prevé el derecho de sufragio de los españoles ausentes en las elecciones al Congreso de los Diputados, el art. 140 CE prevé la elección de los concejales por los
vecinos del municipio, en clara referencia, así, a la residencia y no a la nacionalidad, que no basta por sí sola
para el ejercicio del derecho en los comicios municipales.
Como ha señalado el Consejo de Estado, esta limitación constitucional hace depender la participación de los nacionales establecidos en el exterior de la atribución a los mismos de una vecindad municipal en
territorio español, pero esta atribución no viene impuesta por la Constitución, sino que ha sido el Legislador,
mediante el empleo de un ficción jurídica, el que ha extendido esta vecindad a los ausentes.
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La decisión legislativa de establecer el derecho de sufragio en las elecciones locales, cuyo origen se
encuentra en la disposición final tercera de la Ley 39/1978, de 17 de julio, de Elecciones Locales, se ha plasmado en la LOREG hasta su reciente reforma [arts. 75 y 190] y asimismo en la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, cuyo art. 4.1 reconoce el derecho de los comprendidos en su ámbito de aplicación a elegir y ser elegidos en todos y cada uno de los comicios, lo que incluye a
los municipales.
Para dar cumplimiento a la exigencia de vecindad municipal el Legislador, como decíamos, ha recurrido a la ficción jurídica de otorgarles una vecindad española, lo que se ha dispuesto en el art. 17.5 LRBRL,
en virtud del cual las personas inscritas en el padrón de españoles residentes en el extranjero que debe confeccionar la Administración del Estado se considerarán vecinos del municipio español que figura en los datos
de su inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo, en ningún caso, población del municipio.
Tratándose, por lo tanto, de una opción del Legislador y no imposición de la Constitución es al
Legislador a quien corresponde la decisión sobre el establecimiento o la derogación del derecho de sufragio
para los residentes-ausentes en los comicios municipales.
Señala el Gobierno, además, que la supresión del derecho de sufragio en relación con las elecciones a
los cabildos carece de todo apoyo en el art. 140 CE, referido exclusivamente a los vecinos del municipio.
Siendo ello así, no se deriva de esta circunstancia la inconstitucionalidad del art. 2.3 LOREG por este motivo, en tanto que, como ya hemos señalado, la Constitución sólo impone el reconocimiento del derecho sufragio de los españoles ausentes en su art. 68.5, en las elecciones al Congreso de los Diputados, pero no en las
locales, naturaleza de la que participan las elecciones a cabildos insulares.
Finalmente, invoca el Gobierno el art. 4 del Estatuto de Autonomía, que contempla y define la condición política de canario, incluyendo no sólo aquellos ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canarias [apartado 1], sino otorgando el disfrute de los derechos políticos definidos en el propio Estatuto a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la
última vecindad administrativa en Canarias y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de
España, así como a sus descendientes, con los requisitos que para estos últimos señala el precepto [apartado
2]. Por lo que a tales derechos políticos se refiere, dispone el art. 10.1 que serán electores y elegibles los mayores de edad inscritos en el censo que gocen de la condición política de canarios según el art. 4. Se trata por
tanto de un reconocimiento del derecho de sufragio referido a las elecciones autonómicas, por lo que no
constituye parámetro de constitucionalidad del art. 2.3 LOREG.
Acaso podría suscitar mayores dudas el modo de elección previsto para los cabildos insulares, porque
el argumento de la vecindad no le resultaría de aplicación, ni por tanto cabría invocar el art. 140 CE como fundamento constitucional.La posición de los cabildos insulares no es equiparable a la de los municipios,ni menos
aún a la de las diputaciones provinciales. Ahora bien, esto sentado, siguen sin poder asumirse los reproches de
inconstitucionalidad invocados, en cuanto que la reforma de la normativa electoral general no vulnera el contenido esencial del derecho fundamental reconocido por el art. 23.1 de la Constitución [DCC 374/2011].
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RELACIÓN DE DICTÁMENES EMITIDOS
DESDE SEPTIEMBRE DE 2010 HASTA JULIO DE 2011

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 586/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Lanzarote en
relación con la propuesta de resolución por la que
se acuerda la culminación del procedimiento de
revisión de oficio del contrato de servicios suscrito entre I.A.L., S.A., y S.E.A.F., S.A., que tiene por
objeto la explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones depuradoras de aguas residuales, estaciones de bombeo, redes de alcantarillado y riego de la isla de Lanzarote.
Expediente nº 685/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 587/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.R.O., por daños personales ocasionados

como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 541/2010
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 588/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 I.T.Á.,en
nombre y representación de J.L.M.Á., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 542/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 589/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías 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 J.C.C.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 544/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 590/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.D.G.G., en nombre y representación de R.C.G.L., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de depósito municipal de vehículos.
Expediente nº 550/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 591/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.C.N., en nombre y representación de
N.Á.Á., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 557/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 592/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio por diligencias de la Policía Local de
la Villa de Moya, por daños ocasionados en el vehículo propiedad de la entidad V., S.L., representada
por S.A.C., como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 558/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 593/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio por diligencias de la Policía Local de
la Villa de Santa Brígida, por daños ocasionados en
el vehículo propiedad de J.F.S.C.,como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras.
Expediente nº 559/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 594/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formu-

lada por M.M.M., en nombre y representación de
R.D.D., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 561/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 595/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.S., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 563/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 596/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.S.G.,por daños en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras.
Expediente nº 572/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 597/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 E.C.N.,
en nombre y representación de V.M.A.S., por
daños ocasionados en el vehículo propiedad de
éste, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 576/2010.
Emitido por:
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 598/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde 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.B.G., por lesiones
personales sufridas en una caída,como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 580/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 599/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo
señor alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsa-
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bilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por A.R.H.M., por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 584/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 600/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.A.R., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 540/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 601/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.D.S.M., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 543/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 602/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 la entidad M.G.,
S.L., en nombre y representación de A.M.M.A.,
por daños ocasionados en el vehículo propiedad de
ésta, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 545/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 603/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.P.G.R., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 549/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 604/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo
señor 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 reclama-

ción de indemnización formulada por J.K.N., en
nombre y representación de la menor M.K.D., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
parques y jardines.
Expediente nº 551/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 605/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.C.Q., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 555/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 606/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.P., en nombre y representación de
M.G.Q.,por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 556/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 607/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.V.T.L., en nombre y representación de
la entidad T.C.A.R., S.L., por daños ocasionados en
el vehículo propiedad de ésta, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 560/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 608/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.B.H., por daños ocasionados en un
inmueble de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 562/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 609/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo
señor presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria en relación con la propuesta de orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indem-
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nización formulada por la entidad M.T.S., en nombre y representación de J.C.L.H., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras.
Expediente nº 564/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 610/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.A.H.G., por daños ocasionados en la
motocicleta de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 565/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 611/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la Sra. alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Tejeda en relación con
la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
E.E.R., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 569/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 612/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la Sra. alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Tejeda en relación con
la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
T.S.P., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 570/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 613/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la Sra. alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Tejeda en relación con
la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
M.M.H., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 571/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 614/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 C.S.H., por daños

personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 573/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 615/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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
L.M.R.H., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 575/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
PLENO.
DICTAMEN 616/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la previsión en materia de rehabilitación de establecimientos turísticos contenida en la Ley
6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en
materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.
Expediente nº 552/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

PLENO.
DICTAMEN 617/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se regula el
acceso de las personas con discapacidad al empleo
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la
formación en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Expediente nº 553/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 618/2010, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Obras Públicas y Transportes en relación con la propuesta de resolución por la que se
acuerda la modificación nº 2 de las obras de acondicionamiento y variante de la carretera GC-21.
Acceso a Teror. 1ª. Fase. Clave: 03-GC-291. Isla de
Gran Canaria.
Expediente nº 546/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 619/2010, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.L.P.P.,
por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 567/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 620/2010, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Antigua en relación con la
propuesta de orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
D.S.A., en nombre y representación de S.C., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 568/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 621/2010, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 Á.C.H.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 574/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 622/2010, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.M.M.,
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en nombre y representación de B.O.M., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 578/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 623/2010, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde 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.M.B.G., por lesiones
personales sufridas en una caída,como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 582/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 624/2010, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 de una autorización para puesta en funcionamiento de una actividad.
Expediente nº 699/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 625/2010, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Empleo, Industria y Comercio en

relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de revisión de oficio de la
Resolución nº 09/10032, de 9 de noviembre de
2009, del director del Servicio Canario de Empleo,
por la que se dispone el abono del complemento
personal no absorbible a J.R.H.R., personal laboral
con destino en el Servicio Canario de Empleo.
Expediente nº 703/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
PLENO.
DICTAMEN 626/2010, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
PROYECTO DE LEY

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley de la Presidencia y del
Gobierno de Canarias.
Expediente nº 566/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 627/2010, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde 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 C.R.M.U., por lesiones
personales sufridas en una caída,como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 577/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 628/2010, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.D.B.C., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 579/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 629/2010, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 H.R.R.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 581/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 630/2010, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 recla-
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mación de indemnización formulada por S.M.R.,
por daños ocasionados en el inmueble de su titularidad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de alumbrado público.
Expediente nº 583/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 631/2010, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio por los
daños personales sufridos por L.A.E.M., como
consecuencia del funcionamiento de servicio
público viario.
Expediente nº 585/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 632/2010, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 L.M.L.,
en nombre y representación de A.M.M.S., por
daños ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 587/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 633/2010, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.Á.D.M., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 586/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 634/2010, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.M.E.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 588/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 635/2010, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
La Cruz en relación con la propuesta de orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indem-

nización formulada por C.F.L., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 591/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 636/2010, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la propuesta de
resolución por la que se acuerda el rescate de la concesión administrativa de la explotación comercial
del Kiosco-Zumería, a favor de la empresa C., S.L.,
sito en la Alameda.
Expediente nº 593/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 637/2010, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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
F.G.H.M. y M.L.R.L., por daños ocasionados en el
garaje de su vivienda, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de alcantarillado
municipal.
Expediente nº 595/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 638/2010, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 Á.S.C.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 597/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 639/2010, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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
C.C.P.M.,por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 599/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 640/2010, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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
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indemnización formulada por N.V.P., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 601/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
Dictamen 641/2010, de 20 de septiembre de 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.P.P.S.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 603/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 642/2010, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.E.P.P., en nombre y representación de
F.J.P.P., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 605/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
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PLENO.
DICTAMEN 643/2010, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Reglamento de la Actividad Turística de
Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de
22 de enero, por el que se regulan los Estándares
Turísticos.
Expediente nº 589/2010.
Ponente: Sr. Millán Hernández.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 644/2010, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
La Cruz en relación con la propuesta de orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por M.D.M.M., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 590/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 645/2010, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.D.P.B.,por daños personales ocasionados como

consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 594/2010.
Ponente: Sr. Millán Hernández.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 646/2010, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.M.P.,
en nombre y representación de F.S.R., por lesiones
personales y daños ocasionados en el ciclomotor
propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 596/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 647/2010, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.G.D., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 598/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 648/2010, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 E.G.C.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 600/2010.
Ponente: Sr. Millán Hernández.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 649/2010, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de El Hierro en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización,
formulada por C.E.G.G., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras.
Expediente nº 604/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 650/2010, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad 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.S.I., por daños ocasionados como consecuencia
del retraso de la Administración en regularizar su
situación como director de Recursos Humanos.
Expediente nº 606/2010.
Ponente: Sr. Millán Hernández.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 651/2010, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
la Cruz en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.G.T., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 608/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 652/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
P.M.M.R., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 609/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 653/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.C.G.R., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 611/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 654/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 D.M.V., por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 613/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 655/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclama-
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ción de indemnización formulada por C.V.M., por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 615/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 656/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
La Cruz en relación con la propuesta de resolución
por la que se acuerda la revisión de oficio para la
declaración de nulidad del acto de la alcaldesa, de
29 de mayo de 2009, sobre interpretación del contrato de gestión del servicio de energía eléctrica
adjudicado a la empresa D.E.P.C., S.A.
Expediente nº 700/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 657/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.R.M.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 619/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 658/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 S.R.R.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 621/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 659/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.I.C. y C.V.G.V.,
en nombre y representación de la entidad L.S.,S.A.,
por daños ocasionados en el vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 625/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 660/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con el acuerdo indemnizatorio del procedimiento de responsabilidad
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patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Á.T.V., en nombre y representación de la entidad G.S.G., S.A. de Seguros y
Reaseguros, por daños ocasionados en el vehículo,
propiedad de J.C.G.I., como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 627/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 661/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.G.G., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 629/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 662/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Antigua en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la
resolución del contrato administrativo de obras
para la ejecución de la 1ª. Fase del Polideportivo de
Caleta de Fuste.
Expediente nº 632/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 663/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.M.M.,
en nombre y representación de J.J.N.R., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 637/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
PLENO.
DICTAMEN 664/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial en relación con la propuesta de orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la entidad O.O., S.L., por
los daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de ordenación territorial.
Expediente nº 607/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 665/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria 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.P.F.,
en nombre y representación de la entidad A.,
C.S.R., S.A., por daños ocasionados en el vehículo
de su asegurada, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de alumbrado público.
Expediente nº 610/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 666/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la Sra. alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Tejeda en relación con
la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
M.Á.M.S., en nombre y representación de su
madre M.R.S.C., por daños ocasionados en su
vivienda, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales.
Expediente nº 612/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 667/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio por los
daños ocasionados en el vehículo propiedad de
J.C.G.C., como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario.
Expediente nº 614/2010.
Ponente: Sr. Millán Hernández.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 668/2010, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 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 nº 623/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 669/2010, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 D.M.M.,
por daños ocasionados en la motocicleta de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario.
Expediente nº 633/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 670/2010, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 recla-
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mación de indemnización formulada por L.T.M.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 635/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 671/2010, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.M.M.,
en nombre y representación de A.L.G., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste, y por
daños personales asimismo causados, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 639/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 672/2010, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
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 responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.P.S., por daños personales ocasionados como consecuencia de la práctica
de una actividad deportiva organizada por la
Corporación Local.
Expediente nº 617/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 673/2010, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.P.S.D., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 620/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 674/2010, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 F.M.P.C.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 622/2010.
Ponente: Sr. Millán Hernández.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 675/2010, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.G.A.C., por

daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 624/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 676/2010, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 R.M.P.L., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 626/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 677/2010, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

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.M.R., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 630/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 679/2010, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Bienestar Social, Juventud y
Vivienda en relación con la propuesta de resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo de obras para la ejecución del
Proyecto Construcción de 40 Viviendas de Protección
Oficial, Promoción Pública, en Gran Tarajal, término
municipal de Tuineje, isla de Fuerteventura.
Expediente nº 631/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.D.G.R., en nombre y representación de D.R.D., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 628/2010.
Ponente: Sr. Millán Hernández.

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley de Creación de la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información.
Expediente nº 618/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 678/2010, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 681/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Santa

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Las

PLENO.
DICTAMEN 680/2010, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
PROYECTO DE LEY
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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 S.Q.S.,
en nombre y representación de G.M.G., por daños
personales y materiales ocasionados en el vehículo
de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 634/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 682/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 V.T.L.,
en nombre y representación de L.V.G., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 636/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 683/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.C.M.S., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
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Expediente nº 638/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 684/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Economía y Hacienda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la resolución unilateral del contrato para la ejecución de la obra de rehabilitación del edificio
Antiguo cuartel de San Carlos en Santa Cruz de
Tenerife, suscrito con la entidad D., S.A..
Expediente nº 640/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 685/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente accidental del Ayuntamiento de Arucas en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.M.M., actuando en nombre y representación de la entidad mercantil R.C., S.L., por
daños ocasionados como consecuencia de la denegación de licencia de obras para la construcción de
18 viviendas de la parcela D del Sector 27 del Plan
Parcial Masapeses.
Expediente nº 642/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 686/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la pro-

puesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.G.,
en nombre y representación de M.C.O.S., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 644/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 687/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.S.I.,
actuando en nombre y representación de F.G. S.L.,
por daños ocasionados en un local de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales.
Expediente nº 648/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 688/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 A.C.N., en
nombre y representación de N.B.P., por daños personales y materiales ocasionados en la motocicleta
de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.

Expediente nº 649/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 689/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 M.S.M.M.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 650/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 690/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
M.T.S.C., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario.
Expediente nº 666/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 691/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad 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 E.D.D.,
por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 668/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 692/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.I.B.R.,
por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 664/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 693/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
R.E.B.C., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario.
Expediente nº 671/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 694/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de El Hierro en rela-
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ción con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.G.P., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 652/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 695/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de El Hierro en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por M.H.B., en nombre y representación de F.P.Q., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 654/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 696/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
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 N.M.H.P., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 657/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 697/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 A.B.D.P., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 659/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 698/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por J.M.H.R., en nombre y representación de R.I.L.M., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de alcantarillado.
Expediente nº 662/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 699/2010, DE 5 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora
consejera de Sanidad en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por B.R.H., por daños
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.

Expediente nº 670/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 700/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 C.S.A.,
en nombre y representación de Y.S.L., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
mal estado del mobiliario urbano municipal.
Expediente nº 643/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 701/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.E.T.P.,
en nombre y representación de L.Á.M.C., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 645/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 702/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la Sra. alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana en relación con la propuesta de orden resolu-
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toria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.R.R., por daños personales y
materiales ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 646/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 703/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la Sra. alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento San Bartolomé de
Tirajana en relación con la propuesta de orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.N.A., por daños personales y materiales ocasionados en el vehículo de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 647/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 704/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de El Hierro en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por I.J.A.A., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 651/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 705/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de El Hierro en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por Á.M.C.Q., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras.
Expediente nº 653/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 706/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 la
Compañía Aseguradora A., en nombre y representación de J.M.H.M., por daños ocasionados en el
vehículo propiedad de éste, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de limpieza viaria.
Expediente nº 655/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 707/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Antigua en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la

resolución de la concesión de la realización de la
actividad de mercadillo de venta ambulante, adjudicado a M.C., S.L.
Expediente nº 656/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 708/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 P.S.A.,en
nombre y representación de E.M.R.M., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de ésta,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 658/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 709/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.A.M.L.,por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de limpieza viaria.
Expediente nº 661/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 710/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.C.C.,
en nombre y representación de A. Seguros y
Reaseguros, S.A., por daños ocasionados en un
local de su asegurada D., S.A., como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de alcantarillado.
Expediente nº 663/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 711/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
R.M.M.H., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario.
Expediente nº 665/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 712/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad 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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J.R.H., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 667/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 713/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
M.M.D.H. y R.G.C.P., por daños ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 669/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 714/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.C.N., en nombre y representación de
M.A.F., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 186/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 715/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Arafo en relación con la
propuesta de orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
H.A.G., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 673/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 716/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
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.R.S.F., representada por C.M.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 675/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 717/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
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
J.J.T.C., por daños ocasionados por accidente labo-
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ral, como consecuencia del funcionamiento de los
servicios municipales.
Expediente nº 677/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 718/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 E.A.B.C.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras.
Expediente nº 679/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 719/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 S.N.D.H.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,como consecuencia del funcionamiento de un
servicio público de su titularidad.
Expediente nº 681/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 720/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.A.S.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 683/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 721/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.A.V.O., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 686/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 722/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.J.S.P., en nombre y representación de
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S.P.R., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 688/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 723/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.M.A., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 690/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 724/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Ó.M.C., en nombre y representación de
M.P.E.A., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 692/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 725/2010, DE 7 DE OCTUBRE DE 2010.
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
R.R.A., en nombre y representación de M.A.G.D.,
que a su vez actúa en nombre de la comunidad
hereditaria tras el fallecimiento de J.R.H., por
daños ocasionados en el vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 694/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 726/2010, DE 8 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Obras Públicas y Transporte en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por C.C.R., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 672/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 727/2010, DE 8 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Los Silos en relación con
la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
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reclamación de indemnización formulada por
D.A.M.L., por daños ocasionados en vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 674/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 728/2010, DE 8 DE OCTUBRE DE 2010.
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.L.S., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 676/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 729/2010, DE 8 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 G.H.B., por
daños ocasionados en la motocicleta de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 678/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 730/2010, DE 8 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 P.M.S., en
representación de F.D.P., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
recogida y tratamiento de residuos.
Expediente nº 680/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 731/2010, DE 8 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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
B.O.C.M., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 682/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 732/2010, DE 8 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria 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 E.H.A.,
por daños ocasionados en un local de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales.
Expediente nº 684/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 733/2010, DE 8 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.F., en nombre y representación de
P.M.G.C., por daños ocasionados en la motocicleta de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 687/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 734/2010, DE 8 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Í.G.B., por daños ocasionados en la motocicleta de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 689/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 735/2010, DE 8 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.C.B.L., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 691/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 736/2010, DE 8 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Ó.M.C. en nombre y representación de
G.L.H., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 693/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 737/2010, DE 8 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.Q.G., por daños ocasionados en el vehí-

culo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 695/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 738/2010, DE 8 DE OCTUBRE DE 2010.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Agüimes en relación con la propuesta de resolución por la que se acuerda la modificación del contrato administrativo de obras
Auditorio de Agüimes [Teatro y Escuela de Música].
Expediente nº 696/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 739/2010, DE 8 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde del Ayuntamiento de Arucas en relación
con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada
por M.P.S.S., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 698/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 740/2010, DE 13 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por

V.M.F.M., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento de un campo de fútbol municipal.
Expediente nº 697/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 741/2010, DE 15 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora
consejera de Sanidad en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por G.C.G.C., por daños
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 701/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 742/2010, DE 15 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
M.C.E.D., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario.
Expediente nº 705/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 743/2010, DE 15 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Las
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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 S.S.R.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 602/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 744/2010, DE 15 DE OCTUBRE DE 2010.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
rector de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria en relación con la propuesta de resolución
por la que se acuerda la revisión de oficio, a instancia de D.R., de la Resolución de 4de enero de 2006,
por la que se le impuso una sanción disciplinaria de
cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo, así
como del Acuerdo de la Comisión Académica de
la Universidad de 27 de septiembre de 2006, por el
que se suspendió su solicitud de transformación de
su contrato de profesor asociado a tiempo completo a profesor contratado.
Expediente nº 702/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 745/2010, DE 15 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.T.H.G., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
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Expediente nº 706/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 746/2010, DE 15 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.J.L.G.,
por daños ocasionados en el ciclomotor de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario.
Expediente nº 708/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 747/2010, DE 15 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
J.C.G.L., en representación de su esposa M.C.Á.D.,
por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 709/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 748/2010, DE 15 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Obras Públicas y Transportes en relación con la propuesta de orden resolutoria del pro-

cedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.O.Q.S., por lesiones personales y daños
ocasionados en la motocicleta de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 125/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 749/2010, DE 15 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 N.M.G.C., por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 711/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 750/2010, DE 15 DE OCTUBRE DE 2010.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo de Tenerife en relación con
la propuesta de resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio del Expediente de Calificación
Territorial número 402/2007, promovido a instancia del Ayuntamiento de San Juan de La
Rambla, para la ejecución del Proyecto denominado Restauración del Molino Pico de La Grieta y
Acondicionamiento de Exteriores.
Expediente nº 736/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 751/2010, DE 15 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 T.S.S.,
por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 707/2010.
Ponente: Sr. Millán Hernández.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 752/2010, DE 15 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la propuesta de
acuerdo indemnizatorio del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I.M.P., por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 710/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 753/2010, DE 15 DE OCTUBRE DE 2010.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio, solicitada por Á.M.L.C., en relación con el procedimiento sancionador en materia
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de tráfico 2006/1950 por conducir un vehículo
careciendo del permiso de conducir.
Expediente nº 713/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 757/2010, DE 19 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Parlamento de Canarias en relación
con la Proposición de Ley de Iniciativa Popular
Canaria de Educación.
Expediente nº 712/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

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 Y.S.S., por daños ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 716/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.

PLENO.
DICTAMEN 755/2010, DE 19 DE OCTUBRE DE 2010.
PROYECTO DE LEY

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 758/2010, DE 19 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera en Canarias.
Expediente nº 747/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.J.C.P., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 718/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

PLENO.
DICTAMEN 754/2010, DE 15 DE OCTUBRE DE 2010.
PROPOSICIÓN DE LEY

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 756/2010, DE 19 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Arucas en relación con la
propuesta de orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
J.J.M.A., por daños ocasionados en su vivienda,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 714/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 759/2010, DE 19 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de acuerdo indemnizatorio del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Y.B.D.,
por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario.

Expediente nº 720/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 760/2010, DE 19 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
C.B.B., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 722/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 761/2010, DE 19 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Obras Públicas y Transportes en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por M.Á.C.S., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 725/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 762/2010, DE 19 DE OCTUBRE DE 2010.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Empleo, Industria y Comercio en
relación con la propuesta de resolución por la que
se acuerda la revisión de oficio por la que se decla-

ra la nulidad del acto administrativo del director del
Servicio Canario de Empleo, producido por silencio administrativo positivo, en virtud del cual se
estimó la solicitud de J.C.L.T.G., mediante la que se
reclamaba el reconocimiento del derecho a percibir diferencias retributivas.
Expediente nº 770/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 763/2010, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Breña Alta en relación con
la propuesta de orden resolutorio del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
J.R.N.P., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 715/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 764/2010, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutorio del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.G.V.H., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 717/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 765/2010, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutorio del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.R.A., en nombre y representación de
M.V.P.S.J., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 719/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 766/2010, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
B.A.V.M., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario.
Expediente nº 721/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 767/2010, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, tramitado ante la reclamación de
indemnización, formulada por C., N., J.M., F.J. y
A.O.H., hijos de la paciente fallecida C.H.P., por
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daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 723/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 768/2010, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo de Tenerife en relación con
la propuesta de resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio de la Resolución de la
Coordinadora General del Área de Recursos
Humanos y Defensa Jurídica, de 27 de julio de
2007, por la que se dispuso el reconocimiento de
grado personal a la funcionaria de carrera del
Cabildo de Tenerife, M.C.L.R.
Expediente nº 724/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 769/2010, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Empleo, Industria y Comercio en
relación con la propuesta de resolución por la que
se acuerda la revisión de oficio parcial iniciado
mediante Orden 627/2010., de 21 de julio, de la
Resolución nº 673 de 26 de abril de 2002, del director del Servicio Canario de Empleo, por la que se
concedió a la entidad C.C.E.M., S.L.L. una subvención para financiar la incorporación de nueve
socios trabajadores integrados con carácter indefinido en la sociedad laboral.
Expediente nº 785/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 770/2010, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Telde en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.G.O., por lesiones personales sufridas
en una caída, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 727/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 2ª.
Dictamen 771/2010, de 26 de octubre de 2010.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de la Villa de Firgas en relación con la propuesta de resolución por la que se
acuerda la revisión de oficio del acto emanado de
la Junta de Gobierno Local nombrando como asesor técnico a un particular.
Expediente nº 726/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 772/2010, DE 26 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 la entidad G.S.G., S.A., en nombre y representación de
R.D.R.M., por daños ocasionados en el vehículo,

propiedad de A.H.G., como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 728/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 773/2010, DE 26 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta 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 P. A. H.C., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 730/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 774/2010, DE 26 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Adeje en relación con la
propuesta de acuerdo del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio, por
daños ocasionados a C. H., S. L., como consecuencia de la anulación por Sentencia del Acuerdo
Plenario de 14 de noviembre de 2002, del Acuerdo
de la Junta de Gobierno de 15 de mayo de 2006 y
de la Resolución del Registrador de la Propiedad de
Adeje, de 23 de febrero de 2009.
Expediente nº 733/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 775/2010, DE 26 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J. E. C., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 741/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 776/2010, DE 26 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 D.? S.
Correas S., en nombre y representación de INTERIORES TÉCNICOS CANARIOS, S. L., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de depósito municipal de vehículos.
Expediente nº 743/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 777/2010, DE 26 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
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ciado por la reclamación de indemnización formulada por F.J.F.R., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 745/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 778/2010, DE 26 DE OCTUBRE DE 2010.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Empleo, Industria y Comercio en
relación con la propuesta de resolución por la que
se acuerda la revisión de oficio iniciada mediante
Orden 671/2010, de 2 de agosto, de la Resolución
nº 09/6737 de 10 de julio de 2009, del director del
Servicio Canario de Empleo, por la que se autorizó la excedencia voluntaria por agrupación familiar formulada por A.M.A.S..
Expediente nº 786/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
PLENO.

Dictamen 779/2010, de 26 de octubre de 2010.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se regula la
composición de los Órganos de Gobierno de las
Autoridades Portuarias de los Puertos de interés
general del Estado en Canarias y la designación de
sus miembros.
Expediente nº 779/2010.
Ponente: Sr. Millán Hernández.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 780/2010, DE 26 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 782/2010, DE 26 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
rector de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria en relación con la propuesta de resolución
del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R. M. M., por daños ocasionados por
la dilación en la resolución de los recursos por él
presentados contra la propuesta de la Comisión
evaluadora de no provisión de la plaza nº 2 de Profesor Titular de Universidad-Área de Conocimiento: Traducción e Interpretación, adscrita al Departamento Filología Moderna, siendo las
Actividades a desarrollar:Traducción inversa especializada científica-técnica [español-inglés], convocada por Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 24 de febrero de 2006,
publicada en el BOE de 18 de marzo de 2006.
Expediente nº 735/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

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.
Y. M. R., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 734/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 781/2010, DE 26 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta 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.M.J.C., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 731/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 783/2010, DE 26 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C. R. M., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 739/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 784/2010, DE 26 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.A.R.M., por daños ocasionados en el
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vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 742/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 785/2010, DE 26 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Arucas en relación con la
propuesta de orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por C.
J.A. G., por lesiones personales y daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 744/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 786/2010, DE 26 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. H. G., en nombre y representación de M.E.M.A.,por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 746/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 787/2010, DE 26 DE OCTUBRE DE 2010.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Lanzarote en
relación con la propuesta de resolución por la que
se acuerda la resolución del contrato con la UTE
C. L., S. A.; D., S. A. y D., S. A., para la Gestión del
Servicio de Recogida Selectiva y Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos de las islas de Lanzarote y La Graciosa.
Expediente nº 732/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 788/2010, DE 26 DE OCTUBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora
consejera de Sanidad en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por N.G.M., por daños
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 740/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
PLENO.
DICTAMEN 789/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se establece
el régimen aplicable en las Islas de El Hierro, La
Gomera y La Palma a los establecimientos turísticos de alojamiento en suelo rústico.
Expediente nº 748/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 790/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de resolución por la que
se acuerda la resolución del contrato denominado
Acondicionamiento del camino agrícola de Hoya de los Ajos
y Pista El Cascajo, T.M. de La Vega de San Mateo, adjudicado a O.A.C., S.L..
Expediente nº 756/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 791/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por M.
L. T. F. y N. M. N., en nombre propio, y en nombre
y representación de su hijo menor O.N.T., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 738/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 792/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la Sra. alcaldesa del
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces en relación
con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada
por N.P.R., I.R.C. y A.P.H., por daños personales

ocasionados como consecuencia del funcionamiento de la piscina municipal Charco Azul.
Expediente nº 749/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 793/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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. Y .H.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 751/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 794/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. G., S.
L., en nombre y representación de A. S. G., S. L.,
por daños ocasionados en la vivienda de F. Q. R.,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 753/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 795/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 S. S. M.,
en nombre y representación de A. S. H., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 755/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 796/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Agricultura,Ganadería,Pesca y Alimentación en relación con la propuesta de orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L. G. R., Y. G. G., L. G. G.
y M. G .G., por daños ocasionados por la muerte
de su esposo y padre, E. G. D., como consecuencia del funcionamiento del Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias.
Expediente nº 758/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 797/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
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
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reclamación de indemnización formulada por J.M.
M. M., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 761/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 798/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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. T., en
nombre y representación de S., S. L., por daños
ocasionados como consecuencia del mal estado de
las instalaciones del parking municipal P. C. k.
Expediente nº 763/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 799/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
La Cruz en relación con la propuesta de orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.L.P., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
de alumbrado público.
Expediente nº 766/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 800/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
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 I. C.
R. T., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de recogida y tratamiento de
residuos.
Expediente nº 768/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 801/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.M.I.P.B., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 752/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 802/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 recla-

mación de indemnización formulada por H. L. F.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 754/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 803/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por H. M. D., en nombre y representación de
V. T., S. L., por daños ocasionados a su vehículo,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 757/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 804/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 L. H. G. D.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 762/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 805/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 R. H. G.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 764/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 806/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 C. S. P.,
en nombre y representación de su madre M. L. P.
Á., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 772/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 807/2010, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial inicia-
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do por la reclamación de indemnización formulada por A. D. M. R., en nombre y representación de D. M. G., por daños ocasionados en el vehículo, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras.
Expediente nº 774/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 2ª.

Dictamen 808/2010, de 9 de noviembre de
2010.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda en relación con la propuesta de resolución
por la que se acuerda la revisión de oficio de la resolución presunta por silencio positivo de la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda, por la que
se entendió estimada la solicitud presentada por
V.C.B.G. y J.M.C.S.M., de que les fuera reconocido
el acceso a una vivienda protegida de promoción
privada.
Expediente nº 765/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 809/2010, DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por M.A. L., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 769/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 810/2010, DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 F .R. P.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 771/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 811/2010, DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 C. C. S.,
por daños ocasionados en un local de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 773/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 812/2010, DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2010.
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 E.

G. M. A., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de recogida y tratamiento de residuos.
Expediente nº 776/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 813/2010, DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. C. N.,
en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del Edificio G.,por daños ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de suministro de suministro de agua.
Expediente nº 781/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 814/2010, DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A. D. G., por daños personales
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del Complejo Turístico Municipal Martiánez.
Expediente nº 784/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 815/2010, DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A. M. H., en nombre y representación de
la entidad G.V.,S.A.,por daños ocasionados como
consecuencia de la anulación de la autorización
previa al ejercicio de una actividad turística, acordada en ejecución de la Sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2,
de los de Santa Cruz de Tenerife.
Expediente nº 777/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 816/2010, DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2010.
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 D.
G. N., por daños ocasionados a un inmueble de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio municipal de alumbrado público.
Expediente nº 782/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 817/2010, DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria en relación con la pro-
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puesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R. M. D.
M., en nombre y representación de D. M. C., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 788/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 818/2010, DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M. E. G., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 789/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 819/2010, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M. H. P., por daños ocasionados en la
motocicleta de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 791/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 820/2010, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2010.
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 V. P.
V. Á., por lesiones personales y daños ocasionados
en la motocicleta de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 793/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 821/2010, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2010.
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
M.M.C.H., por daños ocasionados en un local de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio municipal de suministro de
agua.
Expediente nº 795/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 822/2010, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

de indemnización formulada por J. C. H. C. y H. H.
P., por lesiones personales y daños ocasionados en
la motocicleta de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 797/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 823/2010, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 F. T .N., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 799/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 824/2010, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J. A. R. P., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 814/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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
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PLENO.
DICTAMEN 825/2010, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2010.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se modifica
el Decreto 93/1998, de 11 de junio, por el que se
establecen los criterios y el procedimiento para
declarar la no sujeción a la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias, de empresas, actividades o establecimientos que no tengan carácter turístico.
Expediente nº 775/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 826/2010, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2010.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Empleo, Industria y Comercio en
relación con la propuesta de resolución por la que
se acuerda la revisión de oficio instado por L. G. C.,
en nombre y representación de la Comunidad de
Regantes P. L. P., respecto de la Resolución del
director general de Energía, DGE-3013, de fecha 3
de enero de 2007, por la que se concede autorización administrativa al proyecto de ejecución de instalaciones eléctricas, con referencia AT 06/1650,
otorgada a la mercantil E.I.C.P., S..
Expediente nº 783/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 827/2010, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Adeje 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 P. M.
G., por el perjuicio económico padecido como
consecuencia del funcionamiento de la Hacienda
municipal.
Expediente nº 792/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 828/2010, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo
señor presidente del Cabildo Insular de Tenerife
en relación con la propuesta de orden resolutoria
del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S. L. G., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 794/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 829/2010, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. C. Q., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de limpieza.
Expediente nº 796/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 830/2010, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. G. G., por daños personales ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 798/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 831/2010, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada
por M. M. B., en nombre y representación de C. F.
A. D., por daños ocasionados en la motocicleta de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 813/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 832/2010, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora
consejera de Sanidad en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por C. A. Á., en nombre
y representación de su hijo, D. G. A., por daños per-

sonales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 815/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 833/2010, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Arucas en relación con la
propuesta de orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por J. R.
R. G., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 819/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 834/2010, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J. A. V. G., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 821/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 835/2010, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en rela-
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ción con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E. H. D., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 826/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 836/2010, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J. B. H., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 829/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 837/2010, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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. G. V., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 831/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 838/2010, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 J.C.F .G.,por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 833/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 839/2010, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. G. M. Á., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 835/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
PLENO.
DICTAMEN 840/2010, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se crea el
Centro Lechero Oficial de Canarias.
Expediente nº 800/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 841/2010, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por K.
E. M. M., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario.
Expediente nº 816/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 842/2010, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.
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. S.
S., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 820/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 843/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J. Á. A.
D., por daños ocasionados por la anulación judicial de la disposición adicional primera de la

Orden del consejero de Sanidad y Consumo de 17
de julio de 2001, por la que se regulaba el concurso de méritos para la instalación de nuevas oficinas de farmacia convocado por Resolución de la
Dirección General de Salud Pública de fecha 21 de
agosto de 2001.
Expediente nº 827/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 844/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por J. A.
B. G. en nombre y representación de M. T. G. B.,
por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 817/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 845/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D. M.
M., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 824/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 846/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por M.
E. A., en nombre y representación de M. P .L. D.,
por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 828/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 847/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. A. F., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 837/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 848/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. A. G. P., por daños
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personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 839/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 849/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por I. A. B., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 845/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 850/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.I.S.B.,por daños personales ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 848/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 851/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por L. F.
J. G., en nombre y representación de G. M. A., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 823/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 852/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 I. C. E., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 850/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 853/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A. V. F.,
por daños económicos ocasionados por la reten-

ciones efectuadas del I. R. P. F., durante varios períodos impositivos, como consecuencia del funcionamiento del Departamento de Recursos
Humanos.
Expediente nº 830/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 854/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 J. A. G. C., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio de grúa municipal.
Expediente nº 832/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 855/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 Y. P .R., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 834/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 856/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por V. A. L. B., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 852/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 857/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde 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. L. H., por
lesiones personales sufridas en una caída, como
consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 836/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 858/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 I. L. Á., por lesiones
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personales sufridas en una caída,como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 838/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 859/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Empleo, Industria y Comercio en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A. L. P. y N. S. C., por daños ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del
Servicio Canario de Empleo.
Expediente nº 842/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 860/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 A. G. F., en
nombre y representación de C. G. R., por daños
económicos ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de alcantarillado.
Expediente nº 843/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 861/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por G. C. G., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 844/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 862/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde 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 P. G. C., en nombre y
representación de P. J. C. V., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 846/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 863/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de respon-

sabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por A. M. G. N., por
lesiones personales sufridas en una caída, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 849/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 864/2010, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde 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. E. B. F., por lesiones
personales sufridas en una caída,como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 851/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 865/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Medio Ambiente y Política Territorial
del Gobierno de Canarias, en relación con las propuestas de resolución de los procedimientos de
responsabilidad patrimonial, tramitados ante las
reclamaciones presentadas por M. R. L., en nombre y representación de las entidades L. C., S. L; C.
J., S. A.; M., S. L.; P., S. L.; A. V. L. O., S. L.; L. P. H.,
S. L.; S. C., S. A.; S., S. L.; F. R., S. L.; P. P. R., S. L.; T.
R. M. P., S. L.; y A. L.C., S. L., como consecuencia
de los daños que se alegan producidos por la anulación del Plan Parcial Centro Valle [término municipal de La Orotava] y su Proyecto de Urbanización
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Expediente nº 0/2010.
Ponentes: Sres. Lazcano Acedo, Díaz Martínez
y Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 866/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.R.G.,por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 854/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 867/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
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 N.
R. V., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 856/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 868/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la propuesta
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de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por Á.C G.,en representación de J. L. O. S., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 853/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 869/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
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 E.P.
G. P. y M. Y. V. A., por lesiones personales y por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de recogida y tratamiento de residuos.
Expediente nº 855/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 870/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
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 I. E.
A. E., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 857/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 871/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
La Cruz en relación con la propuesta de orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por M. R. G. T., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 859/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 872/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
RECURSO DE REVISIÓN

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Obras Públicas y Transportes en relación con la propuesta de resolución del recurso
extraordinario de revisión interpuesto por
J.L.L.K., en nombre y representación de la entidad
mercantil L.F., S.L., contra la Resolución de la
Dirección General de Transportes de 21 de octubre de 2009.
Expediente nº 861/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 873/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 862/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 874/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Telde en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por C. O. F. S., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario.
Expediente nº 858/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 875/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
La Cruz en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por A. M. A. C., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del Complejo Turístico
Municipal C. M.
Expediente nº 860/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

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. D.
C. V., por daños personales ocasionados como
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 876/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
la Cruz en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.G.K., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
municipal de alumbrado público.
Expediente nº 863/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
Dictamen 877/2010, de 10 de diciembre de 2010.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Agüimes en relación con la propuesta de resolución por la que se acuerda la modificación del contrato administrativo de obra suscrito entre el Ayuntamiento de Agüimes y la entidad
mercantil D., S.A. correspondiente a la obra denominada Auditorio de Agüimes [Teatro y Escuela de
Música].
Expediente nº 864/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 878/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I. P. G. en representación A. H. R., por
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daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 874/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 879/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 E. A. M., por lesiones personales sufridas en una caída, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 876/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 880/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. J. M. H., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 878/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 881/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. A. G. M., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 880/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 882/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 B. R. S., por daños personales ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 882/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 883/2010, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 razón social S. A. O., S. L., sobre adjudicación del Lote A: Encuesta sobre el Gasto Turístico, del

contrato de servicios dirigido a la ejecución de los
trabajos de recogida, codificación, grabación y depuración de los datos de la operación estadística de
Gasto Turístico.
Expediente nº 902/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 884/2010, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Empleo, Industria y Comercio en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A. R. A., por daños ocasionados como
consecuencia de la anulación por sentencia judicial
de la Resolución nº 912, del director general de
Trabajo, de 23 de septiembre de 2005, por la que
autorizaba la extinción de la relación laboral, en virtud de expediente de regulación de empleo, entre
el interesado y T., S.A.
Expediente nº 865/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 885/2010, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M. S. A.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 867/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 886/2010, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta 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 F. H. G., en nombre y representación de
S. L. D., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 875/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 887/2010, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. B. D., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 877/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 888/2010, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. M. B. G., por
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daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 879/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 889/2010, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. M. F., en nombre y representación de L. M. D., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 881/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 890/2010, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. D. D., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 883/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 891/2010, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Las Pal-

mas 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.G.V., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 885/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 892/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por I. N. B., por daños ocasionados por la anulación por sentencia judicial de la Resolución del director general de Salud
Pública, de 3 de junio de 2003, por la que autorizó
a la reclamante a la instalación de una oficina de farmacia.
Expediente nº 866/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 893/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por A. M. R. y A. F
.L., por daños ocasionados a su hijo menor V. M.
F., como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 868/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 894/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
RECURSO DE REVISIÓN

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con el propuesta de resolución del recurso extraordinario de revisión contra la Resolución
del Sr. consejero de Desarrollo Económico, Obras
Públicas e Infraestructuras, de 9 de noviembre de
2007, por la que se impone a C. Á., S. L., sanción
por la comisión de infracción en materia de transportes, consistente en carecer de certificado de conformidad para el transporte de mercancías perecederas o tenerlo
caducado o falseado.
Expediente nº 869/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 895/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
RECURSO DE REVISIÓN

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con el propuesta de resolución del recurso extraordinario de revisión contra la Resolución
del Sr. consejero de Desarrollo Económico, Obras
Públicas e Infraestructuras, de 9 de noviembre de
2007, por la que se impone a C. Á., S. L., sanción
por la comisión de infracción en materia de transportes, consistente en la realización de transporte al
amparo de autorizaciones de transporte privado complementario para vehículos ligeros que no cumplen alguna de las condiciones del art. 102.2 LOTT.
Expediente nº 870/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 896/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
RECURSO DE REVISIÓN

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con el propuesta de resolución del recurso extraordinario de revisión contra la Resolución
del Sr. consejero de Desarrollo Económico, Obras
Públicas e Infraestructuras, de 26de junio de 2003,
por la que se impone a S. E., sanción por la comisión de infracción en materia de transportes, consistente en carecer de la tarjeta de transportes en servicio
público de mercancías.
Expediente nº 871/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 897/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
RECURSO DE REVISIÓN

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con el propuesta de resolución del recurso extraordinario de revisión contra la Resolución
del Sr. consejero de Desarrollo Económico, Obras
Públicas e Infraestructuras, de 8 de junio de 2009,
por la que se impone a D. E J. A. M., S. L., sanción
por la comisión de infracción en materia de transportes, consistente en no llevar en la cabina del vehículo
las instrucciones escritas, correspondientes a la mercancía
transportada, en caso de accidente en un transporte de mercancías peligrosas.
Expediente nº 872/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 898/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
RECURSO DE REVISIÓN

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
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relación con el propuesta de resolución del recurso extraordinario de revisión contra la Resolución
del Sr. consejero de Desarrollo Económico, Obras
Públicas e Infraestructuras, de 8 de junio de 2009,
por la que se impone a D .E. J. A. M., S. L., sanción
por la comisión de infracción en materia de transportes, consistente en carecer de paneles, placas o etiquetas de peligro o cualquier señalización exigible en un transporte de mercancías peligrosas.
Expediente nº 873/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 899/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Obras Públicas y Transportes en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por R. I. G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario.
Expediente nº 887/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 900/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 A. A. S .H., por daños ocasionados en el inmueble de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 889/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 901/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 .M. V. L., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 891/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 902/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. B .P., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 893/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 903/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
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 J. G. S., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.

Expediente nº 895/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 904/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 R. G. G., por daños
personales ocasionados a su hijo, C. B. G., como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 897/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 905/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. N. M. D., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 899/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 906/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la propuesta
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de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por A. G. S., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 348/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.

procedimiento de segunda modificación del Lote
I del contrato de servicios de telecomunicaciones
corporativo del Gobierno de Canarias, con la
empresa U. T .E.: T. E., S. A. U. – T. M. E., S. A. U.,
reduciendo prestaciones y servicios, así como prorrogando el mismo.
Expediente nº 942/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.

PLENO.
DICTAMEN 907/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 910/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
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.
P., por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 818/2010.
Ponente: Sr. Millán Hernández.

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. M.
M., en nombre y representación de J. A. N. Narango,por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario.
Expediente nº 884/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

PLENO.
DICTAMEN 908/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
PROYECTO DE LEY

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley del Impuesto sobre las
Labores del Tabaco y otras Medidas Tributarias.
Expediente nº 921/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 909/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 911/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. A. M., por daños personales ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 886/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 912/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
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 P.
M. Y. G., por daños económicos ocasionados
como consecuencia del funcionamiento de la
Sección de Ayuda al Ciudadano.
Expediente nº 888/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 913/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
La Cruz en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Y. B .G. P., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de recogida y tratamiento de residuos.
Expediente nº 890/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 914/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 C. N. B., en nom-

bre y representación de M. O. B., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del parque infantil, situado en la Playa de
Las Canteras.
Expediente nº 892/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 915/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
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 H. J.
B., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 894/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 916/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 R. B. F .H., por daños personales ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 896/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 917/2010, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 E. L. G. D., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 898/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 918/2010, DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 S. T. I., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 903/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 919/2010, DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A. Compañía de Seguros y Reaseguros, en
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nombre y representación de J. B. D., por daños ocasionados en la motocicleta de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras.
Expediente nº 905/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 920/2010, DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M. V. E. S., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 907/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 921/2010, DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M. P. F., en nombre y representación de C.
A. P., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 909/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 922/2010, DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C. H. S., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 911/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 923/2010, DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta 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. M. S. M., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 914/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 924/2010, DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por J. A. J .M. y por S. M. R., en nombre
y representación de la entidad S. M., S. L., por

daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 916/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 925/2010, DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010.
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.Á.V.R., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 918/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
PLENO.
DICTAMEN 926/2010, DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se regula la
utilización de los medios electrónicos en la
Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Expediente nº 901/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 1/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
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procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R. P .C., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 904/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 2/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J .L. R., en representación de la entidad V.
C. G., S. L., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 906/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 3/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C. H. S., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 908/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 4/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R. M. C. G., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 910/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 5/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C. C. M., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 912/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 6/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Empleo, Industria y Comercio en
relación con la propuesta de orden resolutoria de
un procedimiento de revisión de oficio iniciado a
instancia de la entidad C., S. A., en relación con la
Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la
Dirección General de Trabajo.

Expediente nº 913/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 7/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
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 responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A. J. M. T., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público.
Expediente nº 915/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 8/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
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.
I. B. J., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 917/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 9/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

sabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por E. D. D., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 919/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 10/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F. Á. M.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 920/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 11/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tacoronte en relación con
la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por M.
B. D. Á., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 923/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de respon-
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 12/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. D. B. C., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 926/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 13/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde 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 F. S. S., por daños causados en
su cámara fotográfica,como consecuencia del funcionamiento del servicio público de limpieza.
Expediente nº 928/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 14/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. T. L., en
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nombre y representación de R. Á. C., por daños
ocasionados en la motocicleta de su propiedad, y
de A. Á. C., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 930/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 15/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora 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 M. L. H. G., por el fallecimiento de J.
R. G., como consecuencia del funcionamiento del
servicio público sanitario.
Expediente nº 932/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 16/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización,
formulada por I. G. B., en nombre y representación de L. D. A., S. A., por daños ocasionados en el
vehículo, propiedad de C. A. D., como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras.
Expediente nº 934/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 17/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de El Hierro en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por E. F .P., en nombre y representación de R. F. A., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 937/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 18/2011, DE 4 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de acuerdo indemnizatorio
del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por J. L. M. I., en nombre y representación
de E.D.E.,S.L.U.,por daños ocasionados en bienes de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de medio ambiente.
Expediente nº 940/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 19/2011, DE 10 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación

de indemnización formulada por F. C. S., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 922/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 20/2011, DE 10 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. H. C., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 925/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 21/2011, DE 10 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 Á. A. L., por daños personales ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 927/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 22/2011, DE 10 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
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relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L. E. P. P., en nombre y representación de
F. J. P. P., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 929/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 23/2011, DE 10 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por M. N. D. R., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras.
Expediente nº 933/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 24/2011, DE 10 DE ENERO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Firgas en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio de los actos que forman el expediente de
contratación, recuperación, habilitación y acondicionamiento
de Caminos Rurales de Firgas.
Expediente nº 935/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 25/2011, DE 10 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Empleo, Industria y Comercio en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J. M. L. H., por daños económicos ocasionados como consecuencia de procedimiento
sancionador.
Expediente nº 936/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 26/2011, DE 10 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de El Hierro en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por A. L. C., en nombre y representación de la empresa A. I., S. L., por daños ocasionados en el vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras.
Expediente nº 938/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 27/2011, DE 10 DE ENERO DE 2011.
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.L.-

B., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario.
Expediente nº 941/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
PLENO.
DICTAMEN 28/2011, DE 10 DE ENERO DE 2011.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se modifica
el Decreto 32/2006, de 27 de marzo, por el que se
regula la instalación y explotación de los parques
eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Expediente nº 924/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
PLENO.
DICTAMEN 29/2011, DE 10 DE ENERO DE 2011.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se regula el
Tribunal Arbitral del Deporte Canario.
Expediente nº 939/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 30/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Sanidad en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por L.

R. L., por daños ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 360/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 31/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. C., por daños personales ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 946/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 32/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 A. M .L., por daños
ocasionados, como consecuencia del funcionamiento del Área de Obras e Infraestructuras del
citado Ayuntamiento.
Expediente nº 948/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 33/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en rela-
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ción con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M. G., S. A., por daños ocasionados en el
vehículo, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras.
Expediente nº 951/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 34/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 F. C. S., por daños personales ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de viario.
Expediente nº 953/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 35/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 E. D. G. y C. V. S.
B., en nombre y representación de su hijo C. S. D.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
del parque infantil, situado en el Parque San Telmo.
Expediente nº 955/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 36/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C. D. A. P., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 958/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 37/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio por la Policía Local de la Villa de
Agaete, por daños ocasionados en el vehículo propiedad de F. J. A. M., como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 960/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 38/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M. G. M., por lesiones personales y daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como

consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras.
Expediente nº 962/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 39/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M. M. M., en nombre y representación de
P. M. P. P. N., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 964/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 40/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L. O. M., por lesiones personales y daños
ocasionados en el ciclomotor de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 966/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 41/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor alcalde-presidente del Ayuntamiento de Telde en relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J. H. S., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 822/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 42/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
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.
G. M., por daños ocasionados en la cancela de su
vivienda, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de tráfico.
Expediente nº 968/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 43/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la
propuesta de orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por Y.
R. A. R., por daños personales ocasionados como
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consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 974/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
PLENO.
DICTAMEN 44/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo suscrito con la empresa T., S. A., para la ejecución de la
obra Zona Recreativa y Centro de Información en Juego de
Bolas, T .M. de Agulo, dentro del Plan de Infra es
tructura y Calidad Turística de La Gomera.
Expediente nº 957/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 45/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. D. R. R., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 945/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 46/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en rela-
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ción con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por los afectados, de diversa consideración, de
los hechos acaecidos en la galería de agua Piedra de
los Cochinos, por los daños personales padecidos,
como consecuencia del funcionamiento del
Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
Expediente nº 947/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 47/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. D. A., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 949/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 48/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 .M. H. C., por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 952/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 49/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
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 responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S. G. M., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 956/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 50/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M. M. M., en nombre y representación de
C. G. P., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 959/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 51/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A. M. R. V., en nombre y representación

de M.B.S., por lesiones personales y daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
de carreteras.
Expediente nº 961/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 52/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M. S. G., en nombre y representación de
P. 2003, S. L., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 963/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 53/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.R.G.,por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 965/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 54/2011, DE 19 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la entidad aseguradora A., en nombre y representación de A. G. G., por daños ocasionados
en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras.
Expediente nº 967/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 55/2011, DE 24 DE ENERO DE 2011.
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 J.A. C.
G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 970/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 56/2011, DE 24 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma
en relación con la propuesta de orden resolutoria
del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización for-
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mulada por M. P. P., por daños ocasionados en su
vivienda, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario.
Expediente nº 972/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 57/2011, DE 24 DE ENERO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura en
relación con la propuesta de resolución por la que
se acuerda la revisión de oficio de la Resolución del
consejero delegado de personal, de 24 de junio de
2010, que reconoció al funcionario J.C.P.S. el nivel
26 consolidado.
Expediente nº 979/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 58/2011, DE 24 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Arafo en relación con la
propuesta de orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C. A.
S., por daños ocasionados a su hijo menor de edad
J. P. D. A., como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de su titularidad.
Expediente nº 982/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 59/2011, DE 24 DE ENERO DE 2011.
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 Á. P.
R., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 969/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 60/2011, DE 24 DE ENERO DE 2011.
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 re
clamación de indemnización formulada por F. G.
G.,por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario.
Expediente nº 971/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 61/2011, DE 24 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de la Villa de Los Silos en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M. D. E., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 973/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 62/2011, DE 24 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M. A. F. T., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 978/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
PLENO.
DICTAMEN 63/2011, DE 27 DE ENERO DE 2011.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se modifica
el Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se
regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Expediente nº 977/2010.
Ponente: Sr. Millán Hernández.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 64/2011, DE 27 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F D .C. A., en nombre y representación de M. E. P. S., por daños personales
ocasionados como consecuencia de una actividad
deportiva organizada por la Corporación Local.
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Expediente nº 975/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 65/2011, DE 27 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por J. I. H. P., en nombre y representación de la J. C. C. V. como consecuencia de los daños que se alegan producidos por
la anulación del Plan Parcial Centro Valle [término
municipal de La Orotava] y su Proyecto de Urbanización.
Expediente nº 976/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 66/2011, DE 27 DE ENERO DE 2011.
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 P.D.
P., por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público del cementerio municipal.
Expediente nº 980/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 67/2011, DE 27 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 P. M. A. C., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 986/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 68/2011, DE 27 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 V. G. P., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 988/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 69/2011, DE 27 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 Á. S. R., por daños personales ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 990/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 70/2011, DE 27 DE ENERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.B.,en nombre y representación de J. G. A. B., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público.
Expediente nº 992/2010.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 71/2011, DE 27 DE ENERO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de resolución por la que se
acuerda la revisión de oficio por la que se declara la
nulidad de determinada calificación territorial
otorgada al Ayuntamiento de San Juan de La
Rambla.
Expediente nº 995/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 72/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

propuesta de resolución por la que se acuerda la
resolución del contrato administrativo de gestión
de servicio público, mediante concesión, suscrito
con la sociedad C.L.U., S.A., para la prestación del
servicio municipal de limpieza viaria, playas y centros
públicos municipales.
Expediente nº 984/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 73/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio, por daños
ocasionados en el ciclomotor propiedad de J. A. C.
E., como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 987/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 74/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 T. F. T., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 989/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Pájara en relación con la
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 75/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. U. M. M.10,
en nombre y representación de J. L. G. M., por daños económicos ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 991/2010.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 76/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 E.M.N.R., en
nombre y representación de la menor M.M.N., por
daños personales ocasionados como consecuencia del mal estado del parque infantil Juan Pablo II.
Expediente nº 993/2010.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 77/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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
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de indemnización formulada por M. M. M., en
nombre y representación de C. G. G., por daños
ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio
público de recogida y tratamiento de residuos.
Expediente nº 996/2010.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 78/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. J. S. P., en
nombre y representación de A.S., por daños económicos ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de suministro de
agua.
Expediente nº 2/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 79/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por J. C. M., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 4/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 80/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
La Cruz en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J .N. R., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del Complejo Turístico Municipal Costa
Martiánez.
Expediente nº 9/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 81/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tacoronte en relación con
la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
S.G.R., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 11/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 82/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz en relación con la propuesta de resolución por la que se
acuerda la resolución del contrato adjudicado a la
entidad mercantil R.T., S.L., para la explotación, en
régimen de concesión, de los servicios de restaura-

ción del bar-cafetería restaurante D.,del bar-restaurante E.C., de la zona de restauración y mantenimiento del complejo P.J., del restaurante-cafetería
E.T., así como servicios de alquiler de hamacas y
sombrillas en Playa Jardín y los dos bares-cafeterías en Playa Martiánez.
Expediente nº 985/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 83/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. M. M., en
nombre y representación de M. C. B. S., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 994/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 84/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. P. V. C., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 1/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.

MEMORIA 2010-2011 • 189

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 85/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 E.C.N.,en nombre y representación de J. R. G. y D .C. R., por daños ocasionados en el inmueble de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de suministro de agua.
Expediente nº 3/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 86/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J. C. H., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 5/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 87/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde- presidente del Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclama-
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ción de indemnización formulada por M.G.P., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 750/2010.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 88/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 F. A. C. C., por daños personales ocasionados como consecuencia
del mal estado de las instalaciones del Cementerio
Municipal.
Expediente nº 7/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 89/2011, DE 3 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tacoronte en relación con
la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por J.M.
G. H., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 10/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 90/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
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.
C. M. M., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 13/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 91/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 I. T .Á., en nombre y representación de F. J. P. V., por lesiones personales y daños ocasionados en su motocicleta, y
daños personales ocasionados a E. B. F., como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 15/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 92/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

do por la reclamación de indemnización formulada por F .S. M. D., en nombre y representación de
A. S. S., por daños ocasionados en su vehículo,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 17/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 93/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
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 E. R.
D.,por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario.
Expediente nº 19/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 94/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 E. C. G., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 23/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial inicia-
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 95/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 F. J. G. P., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de limpieza viaria.
Expediente nº 25/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 96/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A. L. M., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 27/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 97/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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. H .L., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
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Expediente nº 29/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 98/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 W.N.M., en
nombre y representación de M.C.H.C., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 32/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 99/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la Sra. presidenta del
Consorcio de Emergencias del Cabildo Insular de
Gran Canaria en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I. J. B., por daños
ocasionados en el inmueble de su propiedad,como
consecuencia del funcionamiento del mismo.
Expediente nº 34/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 100/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 Y. D. R., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 36/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 101/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
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.
Á. S. V., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 38/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 102/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M. Á. Á. A., por daños en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 41/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

PLENO.
DICTAMEN 103/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
PROYECTO DE LEY

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley sobre la declaración de interés general de la reubicación de los barrios de Ojos
de Garza, La Montañeta y el Caserío de Gando,
afectados por la ampliación del Aeropuerto de
Gran Canaria, La Montañeta, Las Tabaibas del
Municipio de Telde.
Expediente nº 50/2011.
Ponente: Sr. Millán Hernández.
PLENO.
DICTAMEN 104/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
PROPOSICIÓN DE LEY

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Parlamento de Canarias en relación
con la Proposición de Ley por la que se propone la
modificación del Art. 11.1.D.e] de la Ley 5/2002, de
3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.
Expediente nº 68/2011.
Ponente: Sr. Millán Hernández.
PLENO.
DICTAMEN 105/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se modifican disposiciones administrativas de carácter general y se adoptan medidas extraordinarias para la
reducción del gasto en actividad administrativa y
en la gestión de los recursos humanos.
Expediente nº 31/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 106/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por J. S. J. M., por
daños personales ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 8/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 107/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
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 F. C. N., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 12/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 108/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
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 R. G.
R., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario.
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Expediente nº 14/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 109/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
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 E. J.
Á.,por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario.
Expediente nº 16/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 110/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo
señor 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. D .B.
M., por daños ocasionados en la motocicleta de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de recogida y tratamiento de residuos.
Expediente nº 18/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 111/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 G.J.L.C.,por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 22/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 112/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 A. M .H. S., por daños personales ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 24/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 113/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Telde en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L. S. Á., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 26/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 114/2011, DE 15 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 E. H. P. P., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 30/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 115/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz
de La Palma en relación con la propuesta de resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de obra denominado Rehabilitación de Colegios
Públicos en Santa Cruz de La Palma, adjudicado a la
empresa C.I.S., S.A. el día 20 de julio de 2010.
Expediente nº 63/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 116/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejero de Empleo, Industria y Comercio en
relación con la propuesta de resolución por la que
se acuerda la revisión de oficio de un acto presunto positivo por el que se reconoce un derecho de
percepción económica a E.S.R.
Expediente nº 70/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 117/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por S. E. A., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 42/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 118/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 C. A. M., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 44/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 119/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A. M. G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
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Expediente nº 46/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 120/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
La Cruz en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A. D. G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de grúa municipal.
Expediente nº 48/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 121/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. N .R., por daños personales ocasionados como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 52/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 122/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 D. P. G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de retirada y depósito de vehículos.
Expediente nº 55/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 123/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. R. C. P., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de grúa municipal.
Expediente nº 57/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 124/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 A. L., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de viario.
Expediente nº 59/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 125/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M. T. S. C., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 20/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 126/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por R. L. M. P., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 21/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 127/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Los Realejos en relación
con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada
por G. P. Q., por daños ocasionados como consecuencia de la no percepción del complemento de
productividad, acoso laboral y gastos que se le han
ocasionado por traslado a otra Administración.
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Expediente nº 28/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 128/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.
Expediente nº 33/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 129/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. M. R. B., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 35/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 130/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Obras Públicas y Transporte en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio, por daños ocasionados a la C. P. R. A.
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V. T., con motivo de la ejecución de una obra pública de infraestructura viaria.
Expediente nº 37/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 131/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. R. S., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de depósito municipal de vehículos.
Expediente nº 40/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 132/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de la Villa de Breña Baja en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D. S. R., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 43/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 133/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Las Pal-

mas de Gran Canaria en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por J. A. A. O .P., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 45/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 134/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 E.C.N.,en nombre y representación de M. Á. E. C., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 47/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 135/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M. O. M. H., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 49/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 136/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 C. S. G., por lesiones personales y daños ocasionados en el ciclomotor de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 51/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 137/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
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. N.
G. S., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 53/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 138/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde 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 .G.C., por daños ocasionados
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en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento de la grúa municipal.
Expediente nº 56/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 139/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
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 iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J. J. A.
A.,por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario.
Expediente nº 58/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 140/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Obras Públicas y Transporte en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por S. V. H., por lesiones personales y
daños ocasionados en la motocicleta de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 60/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 141/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en rela-
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ción con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A. A. R., en nombre y representación
de E. I. B., S. A., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 62/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 142/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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. M. P., en nombre y representación de F. J. A. M., por daños ocasionados en la motocicleta de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 954/2010.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
PLENO.
DICTAMEN 143/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
PROPOSICIÓN DE LEY

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Parlamento de Canarias en relación
con la Proposición de Ley por la que se modifica la
Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la
Actividad Comercial de Canarias, relativa a los
Servicios en el Mercado Interior.
Expediente nº 67/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 144/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por M. F., C. S. R., S. A., en nombre de
A. A. G. O., por daños ocasionados en la motocicleta, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de carreteras.
Expediente nº 61/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 145/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por R. M. C., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 64/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 146/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
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

C.R.C.R.,por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 66/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 147/2011, DE 25 DE FEBRERO DE 2011.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Obras Públicas y Transportes en relación con la propuesta de resolución por la que se
acuerda la interpretación del contrato Servicio de
Limpieza y Gestión de Desechos Marpol en los puertos gestionados por la Dirección General de Puertos del Gobierno
de Canarias, adjudicado a la entidad mercantil
L.E.T., S.L. el 311 de agosto de 2009 [Expte. OPP-GC-01/09].
Expediente nº 39/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 148/2011, DE 4 DE MARZO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Empleo, Industria y Comercio en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de revisión de oficio de la
Resolución 09/10032, de 9 de noviembre de
2009, del director del Servicio Canario de Empleo,
por la que se dispone el abono del complemento
personal no absorbible a J.R.H.R., personal laboral
con destino en el Servicio Canario de Empleo.
Expediente nº 71/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 149/2011, DE 4 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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.M.G.M.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 72/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 150/2011, DE 4 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 R.R.A., en
nombre y representación de Z., S.A., por daños
económicos ocasionados como consecuencia del
incendio acaecido en un bien de titularidad municipal.
Expediente nº 74/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 151/2011, DE 4 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
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ciado por la reclamación de indemnización formulada por F.L.P., por daños ocasionados en el vehículo, propiedad de su hija D.C.M.L., como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 76/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 152/2011, DE 4 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
la Cruz en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por G.L.B.,por lesiones personales
sufridas en una caída, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 80/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 153/2011, DE 4 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
la Cruz en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Y.L.A.T., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 82/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 154/2011, DE 4 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 157/2011, DE 11 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.M.C., en nombre y representación de
A.J.S.S., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 84/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.F., en representación de la Entidad
A.C.S.R.,S.A.,por daños económicos ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 88/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 155/2011, DE 4 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 158/2011, DE 11 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en representación de la Entidad
M.F.C.S.R., S.A., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 86/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.Á.D., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 90/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

PLENO.
DICTAMEN 156/2011, DE 4 DE MARZO DE 2011.
PROYECTO DE DECRETO

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 159/2011, DE 11 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se crea la Red
Canaria de Parques Nacionales.
Expediente nº 78/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.E.P.P.,
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por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 92/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 160/2011, DE 11 DE MARZO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad en
relación con la propuesta de orden resolutoria de un
procedimiento de revisión de oficio al objeto de
declarar la nulidad del acto administrativo presunto
por el que se concedió la compatibilidad a una funcionaria para el desempeño de actividad privada.
Expediente nº 115/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 161/2011, DE 11 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 C.S.S., en
nombre y representación de S.I., S.L., por daños
materiales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de recogida y
tratamiento de residuos.
Expediente nº 94/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 162/2011, DE 11 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 F.A.R.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 96/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 163/2011, DE 11 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por G.I.Z.R., en representación de R.G.M.R.,
por daños en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras.
Expediente nº 98/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 164/2011, DE 11 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 recla-

204 • CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

mación de indemnización formulada por E.K.H.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 100/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 165/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por O.S.S., por daños
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 69/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 166/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.T.P., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de administración de la
Administración de Justicia.
Expediente nº 73/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 167/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Telde en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.J.T.F., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 75/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 168/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta 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.H.P., por daños físicos y materiales ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras.
Expediente nº 77/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 169/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
La Cruz en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.M.B., por daños ocasionados
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en el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 81/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 170/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.P.S.P., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 83/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 171/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.P., en nombre y representación de
J.G.Q. y de la entidad A.S.G., S.A., por lesiones personales y daños ocasionados en el vehículo, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras.
Expediente nº 85/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 172/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por N.J.R.H., en nombre y representación de
S.L.M., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 87/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 173/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.A.V.S., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 89/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 174/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.C.N., en nombre y representación de la
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entidad S.C.V., S.L., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 91/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 175/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 I.M.R.,
en representación de su hija menor, por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 93/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 176/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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
O.M.N.Q., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de recogida selectiva de
vidrio.
Expediente nº 95/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 177/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.A.R.,
en nombre y representación de A.S., por daños
materiales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de recogida
selectiva de envases ligeros.
Expediente nº 97/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
PLENO.
DICTAMEN 178/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
PROYECTO DE LEY

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros.
Expediente nº 128/2011.
Ponente: Sr. Millán Hernández.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 179/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Obras Públicas y Transportes en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado ante la paralización de la construcción de un
edificio comercial a la Entidad mercantil R., S.L.,
como consecuencia de la tramitación de un expediente de expropiación forzosa.
Expediente nº 65/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

MEMORIA 2010-2011 • 207

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 180/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
RECURSO DE REVISIÓN

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de resolución del Recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la entidad mercantil V.C.E.M.S., S.L. [la interesada] contra la Resolución del Coordinador General de
Transportes, de 27 de marzo de 2006, por la que se
le sancionaba con multa pecuniaria por ejercer una
actividad de transporte terrestre no autorizada.
Expediente nº 79/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 181/2011, DE 17 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 A.M.C.M.,
en nombre y representación de la empresa T.M.,
S.L., por daños ocasionados en el vehículo de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 103/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 182/2011, DE 29 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria 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 S.F.B.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 99/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 183/2011, DE 29 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por J.G.G., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 102/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 184/2011, DE 29 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 J.D.H.R.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 104/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 185/2011, DE 29 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.R.R.,
en nombre y representación de E.R.L., por daños
morales y materiales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
cementerios y servicios funerarios.
Expediente nº 107/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 186/2011, DE 29 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta 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 N.P.H., por lesiones personales y daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras.
Expediente nº 109/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 187/2011, DE 29 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

reclamación de indemnización formulada por
M.Á.J.P., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 111/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 188/2011, DE 29 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
La Cruz en relación con la propuesta de orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.R.C., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 113/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 189/2011, DE 29 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.R.R.M., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 119/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

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
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PLENO.
DICTAMEN 190/2011, DE 29 DE MARZO DE 2011.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto que modifica el
Decreto 135/2009, de 20 de octubre, por el que se
regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de
Canarias para el período 2009-2012, así como
otras normas en materia de vivienda.
Expediente nº 138/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 191/2011, DE 31 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por L.M.D., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 105/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 192/2011, DE 31 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria en relación con la propuesta de orden resolutorio del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.G.G.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
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Expediente nº 106/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 193/2011, DE 31 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.L.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de grúa municipal.
Expediente nº 110/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 194/2011, DE 31 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 E.N.E.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 112/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 195/2011, DE 31 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta

de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por S.R.T., por daños
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 118/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 196/2011, DE 31 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por S.M.H.A., en nombre y representación de C.S.R., S.A. [C.], por daños ocasionados en
el vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 121/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 197/2011, DE 31 DE MARZO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por N.A., en nombre y representación
de la empresa G., S.L., por daños sufridos en su
negocio, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras.
Expediente nº 123/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 198/2011, DE 5 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por C.L.R. y J.F.H.B.,
en nombre propio y en nombre y representación
de su hija menor, T.H.L., por daños ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 120/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 199/2011, DE 5 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por M.A.C., en nombre y representación de R.V.P.C. la aseguradora M.F., S.A., por
daños ocasionados en el vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras.
Expediente nº 122/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 200/2011, DE 5 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial inicia-
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do por la reclamación de indemnización formulada por J.H.P., en representación de sus dos hijos
menores A.e I.T.H.,por el fallecimiento de R.T.M.,
como consecuencia del funcionamiento del servicio administrativo de conservación y gestión de la
Reserva Natural y Especial de Montaña Roja.
Expediente nº 124/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 201/2011, DE 5 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.B.C.C., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio municipal de retirada y depósitos de vehículos.
Expediente nº 129/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 202/2011, DE 5 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.R.G.C.,
por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 131/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 203/2011, DE 5 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 B.M.M.,
por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 133/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 204/2011, DE 5 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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.R.G., por
daños personales y materiales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 136/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
PLENO.
DICTAMEN 205/2011, DE 5 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente en relación con la propuesta de orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la entidad T.T.C., S.L., en rela-

ción con la incidencia del bloque normativo asociado a la Moratoria Turística sobre las parcelas 2.2, 2.3,
2.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 del Plan Parcial Club
de Campo, municipio de Guía de Isora.
Expediente nº 117/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
PLENO.
DICTAMEN 206/2011, DE 8 DE ABRIL DE 2011.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Parlamento de Canarias en relación
con la propuesta de resolución del recurso de
inconstitucionalidad propuesto mediante
Proposición no de Ley de los Grupos Parlamentarios Socialista Canario, Coalición Canaria y
Popular, contra disposiciones de la Ley 2/2011., de
4 de marzo, de Economía Sostenible.
Expediente nº 179/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 207/2011, DE 11 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Vilaflor en relación con la
propuesta de orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio
por los daños ocasionados en el vehículo,cuyo titular es J.B.T., como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 125/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 208/2011, DE 11 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 O.B.M.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de grúa municipal.
Expediente nº 130/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 209/2011, DE 11 DE ABRIL DE 2011.
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 responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.C.B.L., en nombre y
representación de la entidad mercantil P.M., S.L.,
por daños económicos ocasionados como consecuencia del incumplimiento de la normativa urbanística por parte del Ayuntamiento.
Expediente nº 132/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 210/2011, DE 11 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.J.M.A.,
en nombre y representación de T.P.B.R., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 134/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 211/2011, DE 11 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 A.A.C., en
nombre y representación de R.D.M., por daños
ocasionados en su vehículo, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 137/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 212/2011, DE 11 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento 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.M.H.M., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 141/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 213/2011, DE 11 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado
por la reclamación de indemnización formulada
por C.I.S., S.A., por daños ocasionados en vehículo

218 • CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 143/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 214/2011, DE 11 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de La Palma en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.A.C.L., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 145/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 215/2011, DE 11 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 F.S.C., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 147/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 216/2011, DE 11 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Telde en

relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.F.S., por daños personales ocasionados
como consecuencia del mal estado del cementerio
municipal.
Expediente nº 149/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 217/2011, DE 11 DE ABRIL DE 2011.
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
B.I.R.M., por daños ocasionados en un local de su
propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Expediente nº 151/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 218/2011, DE 11 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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
Y.M.S.D., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 156/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

PLENO.
DICTAMEN 219/2011, DE 13 DE ABRIL DE 2011
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto regulador de la estructura orgánica y planificación de la Oficina Judicial
en la Comunidad Autónoma de Canarias
Expediente nº 158/2011.
Ponente: Sr. Millán Hernández.
PLENO.
DICTAMEN 220/2011, DE 13 DE ABRIL DE 2011.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se regulan
los Centros Integrados de Formación Profesional
en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Expediente nº 127/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 221/2011, DE 13 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado la reclamación
de indemnización formulada por P.H.A., en nombre y representación de E.P.T.D., por daños económicos ocasionados como consecuencia del
Decreto de la Alcaldía nº 959/2009, anulado por
la Sentencia 16/2010., de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sección 1ª. de Santa Cruz de Tenerife.
Expediente nº 153/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 222/2011, DE 13 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado la reclamación de indemnización formulada
por M.G.G. y O.J.G.G., por daños personales y los
ocasionados en la motocicleta de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 159/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 223/2011, DE 13 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado la reclamación de indemnización formulada por P.Á.H., por
ocasionados en el vehículo de su propiedad de
matrícula no indicada, como consecuencia del funcionamiento de la grúa municipal.
Expediente nº 188/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
Dictamen 224/2011, de 13 de abril de 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado la reclamación de
indemnización formulada por A.A.H.V., en nom-
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bre y representación de A.O.A.B., por el fallecimiento de su esposa H.B., como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 139/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 225/2011, DE 15 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes en relación con la propuesta de orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por M.V.B.G., en nombre y
representación de su hijo, menor de edad,
C.A.D.B., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público educativo.
Expediente nº 196/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 226/2011, DE 15 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 I.J.R.,
por lesiones personales y daños ocasionados en la
motocicleta de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 198/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 227/2011, DE 15 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.N.M.M., en nombre propio y en representación
de su hijo, menor de edad, A.C.M., por daños personales y materiales ocasionados como consecuencia del mal estado del mobiliario urbano.
Expediente nº 200/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 228/2011, DE 15 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 S.E.F., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 204/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 229/2011, DE 15 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de resolución por la que se acuerda la revisión de
oficio de la Resolución nº 452, de 3 de agosto de
2010, de la Dirección General de Recursos

Humanos del Servicio Canario de la Salud por la
que se estima el recurso de reposición interpuesto
por R.M.C. contra la Resolución nº 1107, de 15 de
junio de 2010, de la Gerencia de Atención Primaria
de Gran Canaria por la que se resuelven las reclamaciones presentadas a la lista provisional adicional a la oficial, para la contratación temporal de
médicos de familia.
Expediente nº 230/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 230/2011, DE 19 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por F.L.P., por daños
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 825/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 231/2011, DE 19 DE ABRIL DE 2011.
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.C.T.Á.V., por daños ocasionados en el vehículo
de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 140/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 232/2011, DE 19 DE ABRIL DE 2011.
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
P.A.G.L., por daños económicos ocasionados
como consecuencia del funcionamiento de la
Sección de Ayuda al Ciudadano.
Expediente nº 142/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 233/2011, DE 19 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 Y.G.H.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
parques infantiles.
Expediente nº 144/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 234/2011, DE 19 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.S.S.,por
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daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 146/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 235/2011, DE 19 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.M.R.C., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 148/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 236/2011, DE 19 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.N.G.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de grúa municipal.
Expediente nº 150/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 237/2011, DE 19 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 G.F.T.P.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 152/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 238/2011, DE 19 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.L.R.H., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 154/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 239/2011, DE 19 DE ABRIL DE 2011.
RECURSO DE REVISIÓN

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Empleo, Industria y Comercio en
relación con la propuesta de resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
J.L.E.M., en nombre y representación de la entidad

D., S.A., contra la Orden de la consejera de
Empleo, Industria y Comercio nº 1008/10, de 26
de noviembre de 2010, recaída en procedimiento
sancionador.
Expediente nº 155/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 240/2011, DE 19 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 Á.M.V.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 157/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 241/2011, DE 19 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 F.F.C.G.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de grúa municipal.
Expediente nº 187/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 242/2011, DE 19 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.D.H.,
por daños ocasionados en la motocicleta de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario.
Expediente nº 197/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 243/2011, DE 19 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 O.M.P.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
recogida y tratamiento de residuos en el vertedero
municipal de Salto del Negro.
Expediente nº 199/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
PLENO.
DICTAMEN 244/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se regulan
las condiciones de locales, urnas, papeletas, sobres
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y demás elementos materiales a utilizar en las elecciones al Parlamento de Canarias.
Expediente nº 224/2011.
Ponente: Sr. Millán Hernández.
PLENO.
DICTAMEN 245/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
Diputado del Común de Canarias en relación con
la propuesta de resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio de la Resolución nº 9, de 12 de
agosto de 2005, de la Secretaría General del
Diputado del Común, de reconocimiento de servicios prestados por M.E.D.F., con anterioridad a
su ingreso como personal laboral fijo.
Expediente nº 192/2011.
Ponente: Sr. Millán Hernández.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 246/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización, formulada por B.H.M., como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público sanitario.
Expediente nº 190/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 247/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de respon-

sabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.E.F.P., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 207/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 248/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde 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.M.P. en nombre y
representación de D.V.C., por daños ocasionados
en el ciclomotor de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 217/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 249/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 3 de diciembre de 2007, por el
que se concedió licencia de obras para el reformado del proyecto de cuarto de aperos presentado en
el expediente administrativo que concluyó con la
concesión de una licencia de obras por la Comisión
de Gobierno, de fecha 19 de mayo de 2005, en el
lugar conocido por Las Lajes, a nombre de
A.M.P.M..
Expediente nº 160/2011.

Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 250/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con propuesta de resolución por la que se acuerda
la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 15 de octubre de 2007, por el
que se concedió licencia de obras para la construcción de un cuarto de aperos cuya superficie construida es de 50 m?, dentro de una finca de 10.000
m?, en el lugar conocido por La Capilla, a nombre
de G.R.D..
Expediente nº 161/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 251/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con propuesta de resolución por la que se acuerda
la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 15 de octubre de 2007, por el
que se concedió licencia de obras para la construcción de cuarto de aperos cuya superficie construida es de 50 m?, dentro de una finca de 3.074 m?,
vinculándose a otra finca cuya superficie es de
3.120 m?, lo que hace una superficie total vinculada al cuarto de aperos de 6.194 m? en el paraje El
Tributo, a nombre de A.I.L.R..
Expediente nº 162/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 252/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 254/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con propuesta de resolución por la que se acuerda
la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 15 de octubre de 2007, por el
que se concedió licencia de obras para el abancalamiento de un terreno cuya superficie es de 2.622
m?, produciéndose un desmonte de 2.552m? y 276
m? de mampostería, construcción de un cuarto de
aperos cuya superficie construida es de 50m? dentro de un terreno de 2.622m?, vinculado a otro
terreno cuya superficie es de 3.933m?, lo que hace
un total de terreno vinculado al cuarto de aperos
de 6.555 m?, todo ello en el paraje conocido por El
Polear, a nombre de J.Á.P.R..
Expediente nº 163/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con propuesta de resolución por la que se acuerda
la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 13 de noviembre de 2007, por
el que se concedió licencia de obras para la instalación de un depósito de aguas cuya capacidad es de
30,00 m? [5x4x1,5], siendo su superficie construida de 30,00 m?, dentro de una finca de 7.808 m?,
en el lugar conocido como El Palomar, a nombre
de P.Á.M.P..
Expediente nº 165/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 253/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con propuesta de resolución por la que se acuerda
la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 13 de noviembre de 2007, por
el que se concedió licencia de obras para la construcción de un cuarto de aperos cuya superficie
construida es de 50m? dentro de una finca de 2.612
m?, que constituyen las parcelas 580, 582, 573, 586
y 581 del polígono 5, vinculándose a otra finca cuya
superficie es de 2.801 m?, lo que hace una superficie vinculada al cuarto de aperos de 5.413 m?, en el
paraje conocido como Fagundo, a nombre de
P.M.P..
Expediente nº 166/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con propuesta de resolución por la que se acuerda
la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 22 de octubre de 2009, por el
que se concedió una prórroga de dos años en la
licencia concedida por la Comisión de Gobierno
de fecha 11 de julio de 2005, para la construcción
de un cuarto de aperos, en el paraje conocido por
Pinto, a nombre de A.R.D..
Expediente nº 164/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 255/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 256/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 258/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con propuesta de resolución por la que se acuerda
la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 22 de octubre de 2009, por el
que se concedió prórroga de dos años a la licencia
de obras concedida por la Comisión de Gobierno
de fecha 7 de octubre de 2005, para el abancalamiento de un terreno de 5.337 m?, la construcción
de un cuarto de aperos cuya superficie es de 28 m?
y la construcción de un depósito de agua con la
capacidad de 211,30 m? en El Pinar, a nombre de
O.L.R..
Expediente nº 167/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con propuesta de resolución por la que se acuerda
la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 12 de diciembre de 2008, por
el que se concedió licencia de obras para la legalización de ampliación y reforma de las obras consistentes en la rehabilitación de una vivienda unifamiliar de 45,26 m? construidos y ampliación de
26,16 m? resultando una superficie de 71,43 m?
dentro de una finca de 1.564 m?, en el lugar conocido por Fuente Nueva, a nombre de M.Á.R.P..
Expediente nº 169/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 257/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con propuesta de resolución por la que se acuerda
la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 25 de septiembre de 2008, por
el que se concedió licencia de obras para la reforma de una bodega de 25 m?, en el lugar conocido
por Montaña de Arco, a nombre de M.M.C.P..
Expediente nº 168/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 259/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con propuesta de resolución por la que se acuerda
la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 22 de octubre de 2009, por el
que se concedió licencia de obras para la construcción de un depósito de agua de 43,20 m?, siendo la
superficie construida de 35 m? dentro de una parcela de 12.525 m?, situada en Pinto, a nombre de
M.Á.C.D..
Expediente nº 170/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 260/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con propuesta de resolución por la que se acuerda
la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 6 de julio de 2009, por el que
se concedió licencia de obras para la construcción
de un cuarto de aperos de 31m?, en el lugar conocido como El Palomar, a nombre de E.J.R.C..
Expediente nº 171/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 261/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con propuesta de resolución por la que se acuerda
la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 23 de enero de 2008, por el
que se concedió licencia de obras para la construcción de un cuarto de aperos de 50 m?, situado en
Pintado, a nombre de M.I.P.P..
Expediente nº 172/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 262/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 13 de noviembre de 2007, por
el que se concedió licencia de obras para la cons-
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trucción de un depósito de agua prefabricado de
37,07 m? y un volumen de 121,58 m?, situado en
Pintado, a nombre de A.P.P..
Expediente nº 173/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 263/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 19 de mayo de 2005, por el que
se concedió licencia de obras para la construcción
de un de un cuarto de aperos cuya superficie construida es de 50,00 m? en Las Lajes, a nombre de
A.M.P.M..
Expediente nº 175/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 264/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 19 de julio de 2006, por el que
se concedió licencia de obras para la construcción
de un cuarto de aperos cuya superficie construida
es de 50,00m? dentro de una finca de 1.613m?,vinculada a otras fincas de 2.185 m?, 1.311 m? y 2.185
m?, lo que hace una superficie total vinculada al
cuarto de aperos de 7.294 m?, en el paraje conocido por Montaña de Miraflores,a nombre de P.M.P..
Expediente nº 176/2011.

Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 265/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 15 de octubre de 2007, por el
que se concedió licencia de obras para la construcción de un cuarto de aperos cuya superficie construida es de 50,00 m? dentro de una finca de 5.725
m?, en el paraje conocido como Llano de Garome,
a nombre de J.M.R.C..
Expediente nº 177/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 266/2011, DE 25 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 19 de diciembre de 2007, por
el que se concedió licencia de obras para la construcción de un cuarto de aperos cuya superficie
construida es de 50,00 m? dentro de una finca de
2.894 m?, que constituye la parcela 24 del polígono 1, vinculada a otra finca cuya superficie es de
2.137 m?, de la parcela 517 del polígono 1, lo que
hace una superficie total vinculada al cuarto de aperos de 5.031 m?, así como el vallado a lo largo de
521ml, dentro de una finca de 2.894 m?, en el paraje conocido por Los Álamos, a nombre de
M.A.R.R..

Expediente nº 178/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 267/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por R.L.G.D.F.,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 189/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 268/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.J.S.P.,
en nombre y representación de D.M.J., por daños
ocasionados en el ciclomotor, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 201/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 269/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por la ilustrísima señora
presidenta del Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria en relación con la propuesta de resolución
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por la que se acuerda la revisión de oficio del
Decreto 112/08, de 20 de mayo, por el que se concedía al funcionario T.L.S. una gratificación
extraordinaria.
Expediente nº 228/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 270/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes en relación con la propuesta de orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.A.G., en nombre y
representación de M.C.F.G.A. e hijos, por daños
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de educación.
Expediente nº 195/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 271/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.M.E.M.
y E.Á.M., en nombre y representación de aquél y
de la Cía. de Seguros G., por daños ocasionados en
el vehículo de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 216/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 272/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 F.M.G.D., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 218/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 273/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.I.V.R., en nombre
y representación de J.A.R.Z., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de recogida y tratamiento de residuos.
Expediente nº 221/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
PLENO.
DICTAMEN 274/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
PROPOSICIÓN DE LEY

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Parlamento de Canarias en relación
con la Proposición de Ley de Iniciativa Popular en
relación con Préstamos o Hipotecas sobre Bienes
Inmuebles.

Expediente nº 203/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
PLENO.

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se regula la
convivencia en el ámbito educativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Expediente nº 191/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.

DICTAMEN 276/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de resolución por la que
se acuerda la modificación del contrato denominado Modificación número 2 de Circunvalación de Arucas
Tramo II: La Goleta-La Cruz.
Expediente nº 180/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 277/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 F.J.V.P., en nombre
y representación de C.R.C., por daños personales
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 219/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 278/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 F.V.G., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 220/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 279/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 O.G.A., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 222/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 280/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por
T.A.R.F., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
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Expediente nº 229/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 281/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
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.M.B., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 237/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 282/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 25 de septiembre de 2008, por
el que se concedió licencia de obra menor para la
reforma de una vivienda de 50 m?, situada en el
camino de la Carnicería, a nombre de M.P.H.R..
Expediente nº 181/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 283/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuer-
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da la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 25 de septiembre de 2008, por
el que se concedió licencia de obras para la reforma de una vivienda unifamiliar de 108,48 m?, en el
lugar conocido por Montaña de Nazareno, a nombre de E.A.L.R..
Expediente nº 182/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 284/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 15 de octubre de 2007, por el
que se concedió licencia de obras para la construcción de un cuarto de aperos cuya superficie construida es de 50 m? de una finca, en el lugar conocido por Barranco del Roque, a nombre de
C.M.M.P..
Expediente nº 183/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 285/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 7 de octubre de 2005, por el
que se concedió licencia de obras para la construcción de un cuarto de aperos cuya superficie construida es de 49,80 m?, en una finca de 5.955 m?, en

el paraje conocido por El Polear, a nombre de
J.Á.C.R..
Expediente nº 184/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 286/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 23 de enero de 2008, por el
que se concedió licencia de obras para la construcción de un cuarto de aperos cuya superficie construida es de 50,00 m?, la construcción de un depósito de agua cuya superficie construida es de 39,56
m?, así como el abancalamiento de un terreno cuya
superficie a abancalar es de 2.545m?,dentro de una
finca de 2.545 m?, que constituye el polígono nº 2
de la parcela 411, vinculándose al cuarto de aperos
a otra finca de 2.622 m? siendo la superficie total
vinculada al cuarto de aperos de 5.167 m?, en el
lugar conocido por Montaña de Arco, a nombre de
M.N.H.P..
Expediente nº 185/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 287/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con propuesta de resolución por la que se acuerda
la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 6de marzo de 2008, por el que
se concedió licencia de obras para la construcción

de un cuarto de aperos de 50,00 m? y un establo
para caballos de 230,84 m?, en el paraje conocido
como Viña Santos, a nombre de M.N.C.R..
Expediente nº 194/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 288/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Puntagorda en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio del Decreto nº 131/2005, de 4 de
octubre, por el que se concedía calificación territorial a J.Á.C.R., para la construcción de un cuarto de
aperos cuya superficie construida es de 49,80m?,
en el paraje conocido por El Polear.
Expediente nº 205/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 289/2011, DE 29 DE ABRIL DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Puntagorda en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 20 de enero de 2006, por
el que se concedió licencia de obras para la construcción de un cuarto de aperos cuya superficie
construida es de 50,00 m?, dentro de una finca de
10.067 m?, así como el abancalamiento de terreno
de 7.665 m?, dentro de una finca de 10.067m?, y la
apertura de una pista de 27 metros de largo por tres
metros de ancho, en el paraje conocido por
Miraflores, a nombre de P.M.P..
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Expediente nº 206/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 290/2011, DE 6 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización, formulada por N.G.M., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 202/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 291/2011, DE 6 DE MAYO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Puntagorda en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 23 de enero de 2008, por
el que se concedió licencia de obras para la construcción de un cuarto de aperos cuya superficie
construida es de 27 m? en el Topo de Las Matas, a
nombre de A.E.H..
Expediente nº 212/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 292/2011, DE 6 DE MAYO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Puntagorda en relación con la
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propuesta de resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio del Decreto nº 20/2008, de 22
de enero, por el que se concedía calificación territorial a I.P.P., para la construcción de un cuarto de
aperos cuya superficie construida es de 50,00m?,
en el paraje conocido por El Pintado.
Expediente nº 213/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 293/2011, DE 6 DE MAYO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Puntagorda en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio del Decreto nº 120/2006, de 15
de junio, por el que se concedía calificación territorial para la construcción de un cuarto de aperos
cuya superficie construida es de 50,00 m?, dentro
de una finca de 1.613 m?, vinculada a otras fincas de
2.185m?, 1.311m? y 2.185m?, lo que hace una superficie total vinculada al cuarto de aperos de 7.294
m?, en el paraje conocido por Montaña de
Miraflores, a nombre de P.M.P..
Expediente nº 214/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 294/2011, DE 6 DE MAYO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Puntagorda en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio del Decreto nº 95/2008, de 22
de julio, por el que se concedía calificación territorial de obras para la rehabilitación de una vivienda
unifamiliar de 60 m? construidos y ampliación de

31,86 m?, resultando una superficie total construida de 91,86 m? y útil de 61,64 m? en una parcela de
13.045 m? en el lugar conocido por El Palomar a
nombre de J.M..
Expediente nº 215/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 295/2011, DE 6 DE MAYO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Puntagorda en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio del Decreto nº 15/2008, de 22 de
enero, por el que se concedió calificación territorial
a M.N.H.P. para la construcción de un cuarto de
aperos cuya superficie construida es de 50,00 m?,
la construcción de un depósito de agua cuya superficie es de 39,56 m?, así como el abancalamiento de
un terreno cuya superficie a abancalar es de 2.545
m?, dentro de una finca de 2.545 m?, que constituye el polígono nº 2 de la parcela 411, vinculándose
el cuarto de aperos a otra finca de 2.622 m?, siendo la superficie total vinculada al cuarto de aperos
de 5.167 m? en el paraje conocido por Montaña del
Arco.
Expediente nº 226/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 296/2011, DE 6 DE MAYO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Puntagorda en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio del Decreto nº 18/2008, de 22 de

enero, por el que se concedió calificación territorial
a M.N.C.R., para la construcción de un cuarto de
aperos de 50,00 m? y un establo para caballos de
230 m? en el paraje conocido por Viña Santos.
Expediente nº 227/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 297/2011, DE 6 DE MAYO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Puntagorda en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio del Decreto nº 98/2007, de 3 de
septiembre, por el que se concedió calificación
territorial a A.S.R., para la legalización de un cuarto de aperos de 50,00 m? dentro de una finca de
3.525 m? y vinculando otra finca de 2.765 m?
haciendo un total de superficie vinculada de 6.290
m? en el paraje conocido por El Palomar.
Expediente nº 234/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.

DICTAMEN 298/2011, DE 6 DE MAYO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Puntagorda en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acuerdo De la Junta de Gobierno
Local de 23 de enero de 2008, por el que se concedió licencia de obras para la construcción de un cuarto de aperos cuya superficie construida es de
50,00m? dentro de una finca de 7.300m? que constituye la parcela nº 718 del polígono 18 en el lugar
conocido por Los Chamizos a nombre de M.P.P.R..
Expediente nº 235/2011.
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Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 299/2011, DE 6 DE MAYO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Puntagorda en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio del Decreto nº 17/2008, de 22 de
enero, por el que concedió calificación territorial, a
A.E.H., para la construcción de un cuarto de aperos cuya superficie construida es de 27,00m? dentro de una finca de 2.798m? que constituye la parcela nº 158 del polígono 3 en el lugar conocido por
Topo de las Matas.
Expediente nº 236/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 300/2011, DE 6 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización, formulada por I.F.V.V. y
V.R.M., en nombre propio y en representación de
J.R.P.V., por el fallecimiento de A.B.V.R., como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público sanitario.
Expediente nº 238/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 301/2011, DE 10 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.D.M.R., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 231/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 302/2011, DE 10 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por G.S.A., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 233/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 303/2011, DE 10 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 L.S., en
nombre y representación de C.A.D., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como

consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 241/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
PLENO.
DICTAMEN 304/2011, DE 10 DE MAYO DE 2011.

PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se regulan
las dietas y gratificaciones a percibir por los miembros de las Juntas Electorales y Personas que interviene en el proceso electoral al Parlamento de
Canarias.
Expediente nº 271/2011.
Ponente: Sr. Millán Hernández.
PLENO.
DICTAMEN 305/2011, DE 10 DE MAYO DE 2011.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se modifica
parcialmente el Decreto 32/2006, de 27 de marzo,
por el que se regula la instalación y explotación de
los Parques Eólicos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Expediente nº 265/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

Profesional para el Empleo de la Comunidad
Autónoma de Canarias y se regulan los procedimientos para la inscripción y/o acreditación de las
Entidades y Centros de Formación.
Expediente nº 266/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
PLENO.
DICTAMEN 307/2011, DE 10 DE MAYO DE 2011.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se regula el
registro y funcionamiento de las Asociaciones del
Alumnado, así como de sus Federaciones y
Confederaciones en el ámbito educativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Expediente nº 267/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
PLENO.
DICTAMEN 308/2011, DE 12 DE MAYO DE 2011.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Reglamento de Gestión de los Tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Expediente nº 268/2011.
Ponente: Sr. Millán Hernández.

PLENO.
DICTAMEN 306/2011, DE 10 DE MAYO DE 2011.
PROYECTO DE DECRETO

PLENO.
DICTAMEN 309/2011, DE 12 DE MAYO DE 2011.

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se crea el
Registro de Centros y Entidades de Formación

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el requerimiento de incompetencia al
Gobierno del Estado para que anule las actuacio-

CONFLICTO DE COMPETENCIA
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nes seguidas por los Ministerios de Industria,
Turismo y Comercio y de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino en relación con el proyecto
de Línea a 132 KV denominada La Oliva-Playa Blanca,
recogida en la planificación de los sectores de la electricidad y
gas 2008-2016 bajo la denominación Corralejo-Playa
Blanca.
Expediente nº 223/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas de los edificios.
Expediente nº 248/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 2ª.

DICTAMEN 313/2011, DE 17 DE MAYO DE 2011.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

PLENO.
DICTAMEN 310/2011, DE 17 DE MAYO DE 2011.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto sobre el dimensionamiento de las acometidas eléctricas y las extensiones de redes de distribución en función de la previsión de carga simultánea.
Expediente nº 286/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
PLENO.
DICTAMEN 311/2011, DE 17 DE MAYO DE 2011.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se modifica
el Decreto 104/2002, de 26 de julio, de
Ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios.
Expediente nº 300/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
PLENO.
DICTAMEN 312/2011, DE 17 DE MAYO DE 2011.
PROYECTO DE DECRETO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación

240 • CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deporte en relación con la propuesta de resolución por la que se acuerda la rescisión de las rutas
adjudicadas a la empresa T.D.M., S.L., en los conciertos sucritos para la gestión del servicio público
de transporte escolar suscrito para los cursos escolares 2008/2009 al 2010/2011., y para la gestión
del servicio público de transporte escolar especial
adaptado para los cursos escolares 2009/2010. al
2012/2013.
Expediente nº 239/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 314/2011, DE 17 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por C.D.M.C., en
nombre propio y en representación de sus hijos
C.E. y E.D., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario.
Expediente nº 240/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 315/2011, DE 17 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente 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 E.I.R.S., en nombre y representación de
M.C.M., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público dependiente de la Dirección General de
Infraestructuras Turísticas.
Expediente nº 249/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 316/2011, DE 17 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por M.G.D., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 251/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 317/2011, DE 19 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización, formulada por G.R.M., en
nombre representación de I.V., por daños ocasio-

nados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público sanitario.
Expediente nº 243/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 318/2011, DE 19 DE MAYO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Puntagorda en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio del Decreto 174/2009, de 2 de
diciembre de 2009, por el que se concedió la calificación territorial al proyecto de legalización de las
obras de un cuarto de aperos y adecuarlas a la licencia municipal de obras concedida por la Comisión
de Gobierno, de fecha 19 de mayo de 2005, en una
parcela de 6.193 m?, en el lugar conocido por Las
Lajes, a nombre de A.M.P.M..
Expediente nº 245/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 319/2011, DE 19 DE MAYO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Puntagorda en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la
revisión de oficio del Decreto 16/2008, de 22 de
enero de 2008, por el que se concedió la calificación territorial para la construcción de un cuarto de
aperos, cuya superficie construida es de 42,90m?,
dentro de una finca de 2.625m?,, que constituye la
parcela nº 41 del polígono 14, vinculándose a otra
finca cuya superficie construida es de 1.728m?, que
constituye la parcela 40 del polígono 14 lo que hace
una superficie total vinculada al cuarto de aperos
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de 4.353m?, en el paraje conocido por Pintado, a
nombre de M.A. y F.J.P.C..
Expediente nº 246/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 320/2011, DE 19 DE MAYO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde del
Ayuntamiento de Puntagorda en relación con la
propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 19 de mayo de 2006, por el que se concedió licencia para la construcción de las obras consistentes en un cuarto de aperos cuya superficie construida es de 50,00 m?, así como la construcción de
un depósito de aguas cuya superficie construida es
de 57,75 m?, dentro de una finca de 6.649 m?, en el
lugar conocido por El Palomar, a J.M..
Expediente nº 247/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 321/2011, DE 19 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo
señor alcalde-presidente 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.N.S.H., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 254/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 322/2011, DE 19 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.R.R., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 256/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 323/2011, DE 19 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la Sra. presidenta del
Consorcio de Emergencias de Gran Canaria en
relación con la propuesta de acuerdo resolutorio
del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I.L.T.G., por los daños ocasionados en
el inmueble de su propiedad, como consecuencia
del funcionamiento del mismo.
Expediente nº 258/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 324/2011, DE 19 DE MAYO DE 2011.
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 responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.M.H., por daños personales ocasio-

nados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 260/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 325/2011, DE 19 DE MAYO DE 2011.
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 responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.R.V., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de limpieza
viaria, recogida y tratamiento de residuos.
Expediente nº 262/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 326/2011, DE 19 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización, formulada por L.N.R. y
M.T.D.L., por el fallecimiento de su hijo C.A.N.D.,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 270/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 327/2011, DE 19 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.G.C., en nombre y representación de
C.M.A.P., por daños ocasionados en el vehículo
propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 272/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 328/2011, DE 19 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.L.M.R., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 274/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 329/2011, DE 19 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por S.G.R., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 277/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 330/2011, DE 19 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.C., en nombre
y representación de D.G.P., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 281/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 331/2011, DE 25 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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.R.G., en
nombre y representación de J.F., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 255/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 332/2011, DE 25 DE MAYO DE 2011.
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 responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización for-
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mulada por M.D.P.C., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 259/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 333/2011, DE 25 DE MAYO DE 2011.
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 responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.L.M., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 261/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 334/2011, DE 25 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.C.A., por daños ocasionados en el ciclomotor de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 269/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 335/2011, DE 25 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.M.D., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 275/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 336/2011, DE 25 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.H.P., por lesiones personales y daños
ocasionados en la motocicleta de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 273/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 337/2011, DE 25 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por Ó.J.C.,por daños

ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 276/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 338/2011, DE 25 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.M.R.A.,
en representación de la entidad mercantil R.B.,
S.A., por daños ocasionados como consecuencia
de la anulación de licencia urbanística de obra
mayor.
Expediente nº 257/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 339/2011, DE 31 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.D.J.A., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de gestión y
mantenimiento del Mercado municipal Nuestra
Señora de África.
Expediente nº 280/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 340/2011, DE 31 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.R.G., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de gestión y
mantenimiento de parques municipales.
Expediente nº 282/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 341/2011, DE 31 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 V.R.N., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 284/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 342/2011, DE 31 DE MAYO DE 2011.
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 responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.J.C.P., por daños personales ocasiona-
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dos como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 288/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
PLENO.
DICTAMEN 343/2011, DE 31 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por la entidad K.K.,
S.A. por daños ocasionados como consecuencia
de la incidencia que sobre sus derechos ha tenido
el bloque normativo de la denominada moratoria
turística, sobre las parcelas RT.2A, RT.9A y RT.9B
del municipio de Adeje.
Expediente nº 208/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
PLENO.
DICTAMEN 344/2011, DE 31 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por M.H.R., en representación de G., S.L.U., por daños ocasionados
como consecuencia de la incidencia del bloque
normativo de la denominada moratoria turística
sobre el sector de suelo urbanizable sectorizado no
ordenado Costa de San Juan, municipio de Guía de
Isora.
Expediente nº 210/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

PLENO.
DICTAMEN 345/2011, DE 31 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 347/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por E.D.S., en nombre
y representación de la Entidad Mercantil S.E., S.A.,
por daños ocasionados en primer lugar por el concepto de no percepción de justiprecio expropiatorio y, subsidiariamente, como consecuencia de la
privación temporal del derecho de edificación, con
un uso turístico, sobre la parcela RT-2B del Plan
Parcial Barranco de Las Torres y sobre las parcelas 8,
9 y 10 del Plan Parcial de La Caleta, en Adeje, como
consecuencia de la incidencia del bloque normativo de la denominada moratoria turística.
Expediente nº 211/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
la Cruz en relación con la propuesta de resolución
por la que se acuerda la resolución del contrato
administrativo para la explotación, en régimen de
concesión, del bar-restaurante E.C., de la zona de
restauración y mantenimiento del Complejo P.J.,
del restaurante-cafetería E.T., servicios de alquiler
de hamacas y sombrillas en Playa Jardín y los dos
bares-cafeterías en Playa Martiánez.
Expediente nº 278/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

PLENO.
DICTAMEN 346/2011, DE 31 DE MAYO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por la entidad F.T.I.O.,
S.L., por daños ocasionados como consecuencia
de la incidencia del bloque normativo de la denominada moratoria turística sobre las parcelas de titularidad de aquella entidad comprendidas en el Plan
Parcial Hoya Grande SAU 2-A.1.3, municipio de
Adeje.
Expediente nº 225/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 348/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.A.S.G., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 283/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 349/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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
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indemnización formulada por T.M.T., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 285/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 350/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Arafo en relación con la
propuesta de orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
Y.C.Á.I., en nombre y representación de su hijo
M.P.Á., por daños personales ocasionados como
consecuencia del mal estado de las instalaciones del
CEO A.O..
Expediente nº 289/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 351/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 C.A.P.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 108/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 352/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por V.M.H., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 292/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 353/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 6 de julio de 2009, por el que
se concedió licencia de obras para la construcción
de una vivienda unifamiliar de 100,50 m? en el
Camino de Matos, a nombre de A.J.G.L..
Expediente nº 294/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
Dictamen 354/2011, de 3 de junio de 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 25 de septiembre de 2008, por
el que se concedió licencia de obras para dotar de

un baño interior a la vivienda en el lugar conocido
por Camino del Rodadero, a nombre de M.M.G..
Expediente nº 295/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.

útil de 61,64 m? en una parcela de 13.045 m? en el
lugar conocido por El Palomar, a nombre de J.M..
Expediente nº 301/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 355/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 357/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011.
RECURSO DE REVISIÓN

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 23 de enero de 2008, por el que
se concedió licencia de obras para la construcción
de un cuarto de aperos, cuya superficie construida
es de 42,90 m?, dentro de una finca de 2.625 m?,
que constituye la parcela 41 del polígono 14, vinculándose a otra finca cuya superficie es de 1.728 m?,
que constituye la parcela 40 del polígono 14, lo que
hace una superficie total vinculada al cuarto de aperos de 4.353 m?, en el paraje conocido por Pintado,
a A.M. y F.J.P.C..
Expediente nº 296/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Empleo, Industria y Comercio en
relación con el propuesta de resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
Asociación Provincial de Empresarios
Importadores y Concesionarios de Automóviles
de Santa Cruz de Tenerife [APEICA], contra la
Orden nº 34/2011., de 24 de enero, por la que se
resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la
Resolución de la Dirección del Servicio Canario de
Empleo nº 10/07878, de 13 de septiembre de 2010,
relativa a un procedimiento de reintegro de subvención.
Expediente nº 298/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 356/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 23 de julio de 2008, por el que
se concedió licencia de obras para la rehabilitación
de una vivienda unifamiliar de 60 m? construidos
y ampliación de 31,86 m?, resultado una superficie

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 358/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.G.M., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 303/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 359/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 O.V.G.,por lesiones
personales y daños ocasionados en la motocicleta
de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 306/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 360/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011.
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 responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.D.S.A., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 308/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 361/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.V.M., en nombre
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y representación de la entidad mercantil G.L.R.,
S.L., por el perjuicio económico motivado por el
desarrollo del proceso urbanizador y edificatorio
de la parcela 60-G, del Plan Parcial L.N., como
consecuencia del funcionamiento de la Gerencia
Municipal de Urbanismo del citado
Ayuntamiento.
Expediente nº 314/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 362/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
C.M.N.D.S., por daños personales ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 317/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 363/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 F.M.M., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 311/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

SECCIÓN 2ª.
Dictamen 364/2011, de 7 de junio de 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de resolución por la que se acuerda la revisión de
oficio de la Orden del consejero de Sanidad y
Consumo, de 20 de abril de 1999, por la que se
resolvieron recursos ordinarios interpuestos contra Resolución, de 19 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Salud Pública que autorizó
una oficina de farmacia en Añaza.
Expediente nº 287/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 365/2011, DE 7 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.J.B.F.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 291/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 366/2011, DE 7 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. presidente del
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento de la Isla 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.R.B., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
prevención, extinción de incendios y salvamento.
Expediente nº 293/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 367/2011, DE 7 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.F.H., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 304/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 368/2011, DE 7 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Vilaflor en relación con la
propuesta de orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
R.M.R., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 307/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 369/2011, DE 7 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la Sra. alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Granadilla de Abona
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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 J.M.B., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 309/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 370/2011, DE 7 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.S.L., en nombre y representación de L.P.D., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 312/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 371/2011, DE 7 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Telde en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.R.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 315/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
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PLENO.
DICTAMEN 372/2011, DE 9 DE JUNIO DE 2011. CC

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con la propuesta de resolución del acuerdo de
requerimiento al Consejo de Ministros en relación
con el Real Decreto 139/2011., de 4 de febrero, para
el desarrollo del listado de especies silvestres en
régimen de protección especial y de catálogo español de especies amenazadas.
Expediente nº 279/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
PLENO.
DICTAMEN 373/2011, DE 9 DE JUNIO DE 2011. CC

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente de la Federación Canaria de Municipios
en relación con la propuesta de resolución del
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley
Territorial 2/2011., de 26 de enero, del Parlamento
de Canarias, por la que se modifican la Ley 11/1997,
de 2 de diciembre, de Regulación del Sector
Eléctrico Canario y la Ley 19/2003, de 14 de abril,
por la que se aprueban las Directrices de
Ordenación General y las Directrices de
Ordenación del Turismo de Canarias, y en particular frente al art. primero de la misma, por el que se
modifica el art. 6-bis de la Ley 11/1997, de 2 de
diciembre.
Expediente nº 290/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
PLENO.
DICTAMEN 374/2011, DE 9 DE JUNIO DE 2011.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con la propuesta de resolución del recurso de

inconstitucionalidad interpuesto contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 2/2011., de 28
de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General
Expediente nº 264/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 375/2011, DE 9 DE JUNIO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Economía y Hacienda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio de la liquidación
35002006370039781, girada por la
Administradora de Tributos Cedidos de Las
Palmas, por el concepto Transmisiones
Patrimoniales Onerosas del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, solicitada por la entidad B.C., S.L..
Expediente nº 297/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 376/2011, DE 16 DE JUNIO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de resolución por la que se
acuerda la revisión de oficio del Acuerdo adoptado el 17 de febrero de 2003, por la entonces
Comisión Insular de Gobierno, por la que se aprobó definitivamente el Proyecto de rehabilitación y
ampliación del edificio sede de la R.S.E.A.P..
Expediente nº 209/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 377/2011, DE 16 DE JUNIO DE 2011.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria en relación con la propuesta de resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo por el que se formalizó la adjudicación de la concesión
administrativa del uso privativo de un espacio de
dominio público, situado en la cubierta del aparcamiento de La Luz para la instalación de un quiosco como bar-cafetería.
Expediente nº 302/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 378/2011, DE 16 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por C.F.C.M., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 316/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 379/2011, DE 16 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Telde en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.Q.H., por daños personales ocasionados
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como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 321/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 380/2011, DE 16 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 F.A.D., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 326/2011.

Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 382/2011, DE 17 DE JUNIO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Decreto nº 14/2008, de
22 de enero, por el que se concedía calificación
territorial para la construcción de un cuarto de aperos cuya superficie construida es de 50,00m? en el
lugar conocido por Los Chamizos a nombre de
M.P.P.R..
Expediente nº 319/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y
Bosch Benítez.

Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 381/2011, DE 17 DE JUNIO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puntagorda en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Decreto 187/2005, de
28 de diciembre, por el que se concedió la calificación territorial a B.M.P. para la construcción de un
cuarto de aperos cuya superficie construida es de
50,00 m?, dentro de una finca de 3.290 m?, vinculada a otra finca de 4.551 m?, lo que hace una superficie total vinculada al cuarto de aperos de 7.841 m?,
así como el abancalamiento de terreno de 2.050
m?, dentro de una finca de 7.841 m?, y la apertura
de una pista de 92 metros de largo por tres metros
de ancho en el paraje conocido por Montaña
Grande.
Expediente nº 318/2011.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 383/2011, DE 17 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por G.L.N.G., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 320/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 384/2011, DE 17 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Arucas en relación con la
propuesta de orden resolutoria del procedimiento

de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
C.J.A.G., por lesiones y daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 322/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 385/2011, DE 17 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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.T.J.R.R.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 325/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 386/2011, DE 17 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Vilaflor en relación con la
propuesta de orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio
por daños ocasionados en el vehículo, cuyo titular
es J.B.T., como consecuencia del funcionamiento
del servicio público viario.
Expediente nº 328/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 387/2011, DE 17 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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 R.R.A., en
nombre y representación de Z., S.A., por daños
económicos ocasionados como consecuencia de
un incendio acaecido en un bien de titularidadl
municipal.
Expediente nº 332/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 388/2011, DE 17 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Pájara en relación con la
propuesta de orden resolutoria del procedimiento
de responsabilidad patrimonial iniciado por la
reclamación de indemnización formulada por
J.F.G.H., por daños económicos ocasionados
como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos de suministro de agua y alumbrado
público.
Expediente nº 334/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 389/2011, DE 17 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsa-
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bilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por J.S.C., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 336/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 390/2011, DE 17 DE JUNIO DE 2011.

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.R.C.H., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 338/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 391/2011, DE 17 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.I.C., en nombre y
representación de G. [G.L.S., SA], por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 340/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 392/2011, DE 17 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
La Cruz en relación con la propuesta de orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por T.F.M.F., por daños económicos ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 342/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 393/2011, DE 17 DE JUNIO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria en relación con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio por la que se pretende la nulidad parcial de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por Prestación de Servicios Funerarios en los
Cementerios Municipales, en lo que concierne a las
tasas de mantenimiento anual de las unidades de
enterramiento cedidas por concesión de 50 a 99
años, reguladas en los arts.3.1apartado d], en la tarifa II del art. 7, en el art. 8.3 y 4 y en el art. 9, párrafos tercero y primer inciso del párrafo cuarto.
Expediente nº 310/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 394/2011, DE 21 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
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de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por D.M.M., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 313/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 395/2011, DE 21 DE JUNIO DE 2011.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de resolución por la que se acuerda la resolución
del contrato administrativo de obra Ampliación de
urgencias del Centro de Salud de Maspalomas Fase IV,
adjudicado mediante la Orden nº 192 de la consejera de Sanidad, con fecha de 5 de julio de 2005, a
la empresa O.H.L., S.A..
Expediente nº 324/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 396/2011, DE 28 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Empleo, Industria y Comercio en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por O.M.S. y cincuenta y cuatro trabajadores
más de la empresa T.H., G.M.B.H.C.O.I.K.G., S.A.
por daños ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de empleo al
autorizar el expediente de regulación de empleo nº
80/09.
Expediente nº 323/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 397/2011, DE 28 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por V.R.G., en nombre y representación de K.E.E.R., por daños ocasionados en el
vehículo propiedad de éste, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 330/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 398/2011, DE 28 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.D.T., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 337/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 399/2011, DE 28 DE JUNIO DE 2011.

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsa-
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bilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por M.M.S., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 339/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 400/2011, DE 28 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.S.S., en
representación de la entidad mercantil C.S., S.L.,
por daños ocasionados por imposición de aval
bancario durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público municipal.
Expediente nº 345/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 401/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
M.I.R.R., por el perjuicio económico padecido
como consecuencia del funcionamiento del
Departamento Municipal de Atención al
Ciudadano.
Expediente nº 346/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

258 • CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 402/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.A.G.,
por el perjuicio económico padecido como consecuencia del funcionamiento del Departamento
Municipal de Atención al Ciudadano.
Expediente nº 347/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 403/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.M.E.,
por el perjuicio económico padecido como consecuencia del funcionamiento del Departamento
Municipal de Atención al Ciudadano.
Expediente nº 348/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 404/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.L.G.,
por el perjuicio económico padecido como conse-

cuencia del funcionamiento del Departamento
Municipal de Atención al Ciudadano.
Expediente nº 349/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 405/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.R.P.,
por el perjuicio económico padecido como consecuencia del funcionamiento del Departamento
Municipal de Atención al Ciudadano.
Expediente nº 350/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 406/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.J.P.H.,
por el perjuicio económico padecido como consecuencia del funcionamiento del departamento
municipal de Atención al Ciudadano.
Expediente nº 351/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 407/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

puesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por W.A.P.,
por el perjuicio económico padecido como consecuencia del funcionamiento del departamento
municipal de Atención al Ciudadano.
Expediente nº 352/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 408/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por B.G.R.,
por el perjuicio económico padecido como consecuencia del funcionamiento del departamento
municipal de Atención al Ciudadano.
Expediente nº 353/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 409/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
A.D.R.D., por el perjuicio económico padecido
como consecuencia del funcionamiento del departamento municipal de Atención al Ciudadano.
Expediente nº 354/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la pro-
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 410/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.C.M.,
por el perjuicio económico padecido como consecuencia del funcionamiento del departamento
municipal de Atención al Ciudadano.
Expediente nº 355/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 411/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por G.D.R.,
por el perjuicio económico padecido como consecuencia del funcionamiento del departamento
municipal de Atención al Ciudadano.
Expediente nº 356/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 412/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.J.P.D.,
por el perjuicio económico padecido como conse-
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cuencia del funcionamiento del departamento
municipal de Atención al Ciudadano.
Expediente nº 357/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 413/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.A.R.,
por el perjuicio económico padecido como consecuencia del funcionamiento del departamento
municipal de Atención al Ciudadano.
Expediente nº 358/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 414/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por
A.M.G.A., por el perjuicio económico padecido
como consecuencia del funcionamiento del departamento municipal de Atención al Ciudadano.
Expediente nº 359/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 415/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tías en relación con la pro-

puesta de orden resolutoria del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.M.T.,
por el perjuicio económico padecido como consecuencia del funcionamiento del departamento
municipal de Atención al Ciudadano.
Expediente nº 360/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 416/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por J.L.M., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento
del servicio público de carreteras.
Expediente nº 362/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 417/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
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
I.G.G., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 366/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 418/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
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
T.B.L., por daños personales ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 369/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 419/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por R.L.M.P., por
daños ocasionados a su hijo, como consecuencia
del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 331/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 420/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por N.J.C., en nombre y representación de J.P.N., por el fallecimiento
de su esposa, J.E.R.R., como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.

MEMORIA 2010-2011 • 261

Expediente nº 343/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 421/2011, DE 4 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.T.M., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 335/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 422/2011, DE 4 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.P.F., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 341/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 423/2011, DE 4 DE JULIO DE 2011.
RECURSO DE REVISIÓN

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Empleo, Industria y Comercio en
relación con el propuesta de resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
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J.L.G.S., en representación de E.M.P., frente a la
Resolución de la Dirección General de Industria de
26 de febrero de 2010, por la que se resuelve el
Recurso de Alzada interpuesto contra la comunicación del jefe de servicio de Metrología de 19 de
octubre de 2009 sobre denegación de la solicitud
de convalidación de los carnés profesionales en las
instalaciones térmicas en edificios, en las categorías de instalador de calefacción y agua caliente sanitaria, instalador de climatización y mantenedor de
climatización, por el nuevo carné profesional que
contempla el nuevo reglamento de instalaciones
térmicas en edificios.
Expediente nº 344/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 424/2011, DE 4 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 V.S.F., en
nombre y representación de M.T.F.F., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 361/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 425/2011, DE 12 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Arrecife
en relación con la propuesta de orden resolutoria
del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización for-

mulada por R.M.T.,en nombre y representación de
la empresa M.L., S.L., por daños ocasionados
como consecuencia del funcionamiento del servicio público municipal.
Expediente nº 363/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 426/2011, DE 12 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por A.V.F., en nombre y representación de J.H.G., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público sanitario.
Expediente nº 364/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 427/2011, DE 12 DE JULIO DE 2011.
RECURSO DE REVISIÓN

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con el propuesta de resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
S.A.A., contra la Resolución del Sr. consejero de
Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, de
11de septiembre de 2009,recaía en expediente sancionador.
Expediente nº 367/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 428/2011, DE 12 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.G.R.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 368/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 429/2011, DE 12 DE JULIO DE 2011.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de resolución por la que se
acuerda la resolución del contrato administrativo
suscrito con la empresa M.R., S.L., para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado Mejora y pavimentación del Camino de la
Caleta, T.M. de Los Silos.
Expediente nº 370/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 430/2011, DE 12 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el ilustrísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto de
La Cruz en relación con la propuesta de orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por B.M.C., por daños perso-
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nales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 373/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 431/2011, DE 12 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.M.P., en nombre y representación de
M.M.G., por daños ocasionados en la vivienda de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 375/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 432/2011, DE 12 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes en relación con la propuesta de orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.D.R., en nombre y
representación de su hijo E.D.M., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de educación.
Expediente nº 378/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.

PLENO.
DICTAMEN 433/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 F.B.T. y
E.S.V., en representación de la sociedad mercantil
S.V., S.L., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
municipal.
Expediente nº 333/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 434/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por J.E.G.G., en
nombre y representación de H.Á.T. y C.B.E., por
el fallecimiento de su hija J.Á.B., como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 365/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 435/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsa-
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bilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por J.M.P.J., en nombre
y representación de F.C.C.C., S.A., por daños económicos ocasionados durante la ejecución de la
obra Proyecto de Vía Arterial del Barranco de Santos,
Fases III y IV, a consecuencia de la indisponibilidad
de los terrenos por parte de la Corporación Local.
Expediente nº 372/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 436/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.B.A. y R.M.G.D., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de carreteras.
Expediente nº 374/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 437/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.R.P., en nombre y representación de
D.M.R., por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 376/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 438/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la excelentísima señora consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes en relación con la propuesta de orden
resolutoria del procedimiento de responsabilidad
patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.J.J., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del
servicio público de educación.
Expediente nº 379/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 439/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.R.G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 381/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 440/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por B.B.C., por daños ocasionados en el vehí-
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culo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 383/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 441/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.R.M., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 394/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 442/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización
formulada por T.T.C., S.L., por daños ocasionados
en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de
carreteras.
Expediente nº 395/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 443/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 R.P.M., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 397/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 444/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.L.B., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 403/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 445/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 I.H.M., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como

consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.
Expediente nº 405/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 446/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.V.E.H., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 407/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 447/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.G.C., en nombre
y representación de H.P.E. y N.C.S., por lesiones
personales y daños ocasionados en el ciclomotor
de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 409/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 448/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.P.A., por lesiones daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 399/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 449/2011, DE 14 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 B.M.L., por daños
ocasionados en la fachada de su vivienda, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de parques y jardines.
Expediente nº 401/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 450/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran
Canaria en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemniza-

MEMORIA 2010-2011 • 267

ción formulada por L.C.P.P., por daños personales
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 380/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 451/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.S.O.,
por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 382/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 452/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo
señor alcalde-presidente 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 J.C.P.J. y
A.F.M., por lesiones personales y daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público
viario.
Expediente nº 384/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
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SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 453/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
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
F.F.G., en nombre y representación de la entidad
mercantil M., S.L., por daños ocasionados como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público urbanístico.
Expediente nº 387/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 454/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
alcalde-presidente 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.V.G.C.,
por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del
servicio público viario.
Expediente nº 396/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 455/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.M.A.L., por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público de retirada y depósitos de vehículos.
Expediente nº 398/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 456/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.E.G.R.A., en
nombre y representación de A.X.A.W.S.G., S.A.,
por daños ocasionados en el local de su asegurado,
en la calle Valentín Sanz, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de suministro
de agua y alcantarillado.
Expediente nº 400/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 457/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.F., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 402/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 458/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 E.C.D.M., por
daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 404/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 459/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.A.T.E., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público de recogida de basuras.
Expediente nº 406/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 460/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.R.M.T., por
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daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 408/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 461/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.M.M., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 410/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 462/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por D.F.G.R.,
J.A.G.R. y M.P.R.G., por daños ocasionados a su
padre y esposo, J.G.R., ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público
sanitario.
Expediente nº 412/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.

la resolución del contrato de ejecución de las obras
de la Segunda Fase del Pabellón Polideportivo Cubierto de
Ravelo por incumplimiento del plazo de ejecución
así como de las prestaciones objeto del mismo por
parte de la empresa adjudicataria I., S.L..
Expediente nº 393/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 464/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Cabildo Insular de La Gomera en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.A.N.D., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras.
Expediente nº 385/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 465/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero en funciones de Presidencia, Justicia y
Seguridad del Gobierno de Canaria en relación con
la propuesta de orden resolutoria por la que se
acuerda la modificación [tercera] del contrato de
ejecución de las obras de la Nueva Sede Judicial de Las
Palmas de Gran Canaria.
Expediente nº 386/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.

SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 463/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 466/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de El Sauzal en relación con

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero en funciones de la Consejería de
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Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
en relación con la propuesta de orden resolutoria
del procedimiento tramitado para la revisión de
oficio, por nulidad de las actuaciones de contratación relativas a la redacción del Plan Especial del
Paisaje Protegido de Fataga.
Expediente nº 418/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 467/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.O.L., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 420/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 468/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.D.P.H., por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad,
como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 422/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 469/2011, DE 22 DE JULIO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la
propuesta de orden resolutoria de un procedimiento de revisión de oficio de sanción de tráfico
y diligencias de embargo.
Expediente nº 392/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 470/2011, DE 28 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.B.,en nombre y representación de C., S.L., por daños ocasionados en el
vehículo de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 419/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 471/2011, DE 28 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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 F.F.J., por daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, como
consecuencia del funcionamiento del servicio
público viario.

MEMORIA 2010-2011 • 271

Expediente nº 421/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 472/2011, DE 28 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
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.G.D., por daños
personales ocasionados como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario.
Expediente nº 423/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 473/2011, DE 28 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por Y.M.G., por
daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario dependiente del Servicio Canario de la Salud
Expediente nº 425/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
SECCIÓN 2ª.
DICTAMEN 474/2011, DE 28 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por la ilustrísima señora
alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Telde en
relación con la propuesta de orden resolutoria del
procedimiento de responsabilidad patrimonial ini-
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ciado por la reclamación de indemnización formulada por G.Á.H., por daños ocasionados en los
vehículos de su propiedad, como consecuencia del
funcionamiento del servicio público viario y de
alcantarillado.
Expediente nº 426/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
PLENO.
DICTAMEN 475/2011, DE 28 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por D.S.L., en nombre y
representación de A.C. y B.L.; J.C.B.L.; L.M.P.I.,
S.L.; G.H., S.L.; G.I.T., S.L.; F.L.3000, S.L.U.;
R.L.S.R.; y P.L. [actualmente L.L.C., S.L.], por
daños ocasionados como consecuencia de la incidencia del bloque normativo asociado a la
Moratoria Turística sobre el desarrollo urbanístico
del Plan Parcial Rosa del Lago Sector C4 SUPT-8-1º,
municipio de Puerto del Rosario.
Expediente nº 388/2011.
Ponente: Sr. Fajardo Spínola.
PLENO.
DICTAMEN 476/2011, DE 28 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por la entidad G.S., S.A.,
por daños ocasionados como consecuencia de la
incidencia del bloque normativo asociado a la

Moratoria Turística sobre las parcelas 34, 35, 37 y 38
del Plan Parcial Cornisa del Suroeste del municipio de
Mogán.
Expediente nº 389/2011.
Ponente: Sr. Suay Rincón.
PLENO.
DICTAMEN 477/2011, DE 28 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Expediente nº 391/2011.
Ponente: Sr. Bosch Benítez.
PLENO.
DICTAMEN 479/2011, DE 28 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por la entidad N., S.L.,
por daños ocasionados como consecuencia de la
incidencia del bloque normativo asociado a la
Moratoria Turística sobre la parcela 6 del Plan Parcial
Sector 32 Costa Taurito, municipio de Mogán.
Expediente nº 390/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada solidariamente por el
Ayuntamiento de Yaiza, el Cabildo Insular de
Lanzarote y el Gobierno de Canarias, interpuesta
por D.S.L., en nombre y representación de E.L.W.,
por daños ocasionados como consecuencia de la
Sentencia de 1 de abril de 2009, por la que se anula
el Decreto de aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización del Plan Parcial Playa Blanca.
Expediente nº 414/2011.
Ponente: Sr. Díaz Martínez.

PLENO.
DICTAMEN 478/2011, DE 28 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

PLENO.
DICTAMEN 480/2011, DE 28 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada solidariamente por el
Ayuntamiento de Yaiza, el Cabildo Insular de
Lanzarote y el Gobierno de Canarias, interpuesta
por J.R.O.U., por daños ocasionados como consecuencia de la Sentencia de 1 de abril de 2009, por la
que se anula el Decreto de aprobación definitiva
del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial
Playa Blanca.

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente en relación con la propuesta de
orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de
indemnización formulada por la entidad I., S.L.,
por daños ocasionados como consecuencia de la
incidencia del bloque normativo asociado a la
Moratoria Turística sobre las parcelas 1, 2, 4, 7, V1 a
V47, V50, V52-53, V55, V57, V59, V60, V62, V63,
V65, V66, V69, V70, V72, V74, V76, V77, V79,
V81, V82, V85, V90-V112 del Plan Parcial Sector
32 Costa Taurito, municipio de Mogán.
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Expediente nº 415/2011.
Ponente: Sr. Reyes Reyes.
PLENO.
DICTAMEN 481/2011, DE 28 DE JULIO DE 2011.
REVISIÓN DE OFICIO

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
presidente del Gobierno de Canarias en relación
con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio de la Resolución de la
Viceconsejería de Turismo, nº 47, de 17 de diciembre de 2010, por la que se dispone la declaración de
no sujeción a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias, de las unidades R3, R5, R7, S2 y S4 del establecimiento denominado A.M., por silencio administrativo.
Expediente nº 429/2011.
Ponente: Sr. Millán Hernández.
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SECCIÓN 1ª.
DICTAMEN 482/2011, DE 28 DE JULIO DE 2011.
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS

Dictamen solicitado por el excelentísimo señor
consejero de Sanidad en relación con la propuesta
de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación
de indemnización formulada por V.B.S., por daños
ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Expediente nº 413/2011.
Ponente: Sr. Lazcano Acedo.

Carta desde Bruselas para la defensa de las Islas Canarias. 1656

ALLAIN MANESSON-MALLET: Isles Canaries et du Cap Verd. 1683

MEDIOS INFORMÁTICOS

S

e ha continuado con las tareas de adaptación de los equipos informáticos a los procesos de innovación
tecnológica. Cabe mencionar la sustitución de equipos obsoletos y los cambios en el proceso de respaldo para optimizar el procedimiento de las copias de seguridad y la ampliación de la capacidad en
respuesta a las necesidades de almacenamiento.

La página web de esta Institución [www.consultivodecanarias.org] ha tenido un total de 22.296 visitas de usuarios únicos, mostrándose 95.476 páginas, siendo las más visitadas el buscador y los apartados de
últimos dictámenes, institución, oposiciones etc. La mayoría de las consultas realizadas desde España, repartiéndose un menor porcentaje de consultas entre México, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Estados
Unidos, Chile, Reino Unido y Guatemala.
Datos más relevantes incorporados a la página web en el período de septiembre de 2010 a julio de 2011:
823 Dictámenes.
Acuerdos para la contratación de determinados servicios del Consejo.
Documentación relativa a convocatoria de plazas de funcionarios.
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El Consejo Consultivo de Canarias. 2011

PUBLICACIONES

C

on ocasión del vigesimoquinto aniversario
de su funcionamiento institucional, el
Consejo Consultivo de Canarias realizó
una edición conmemorativa de 500 ejemplares del
libro El Consejo Consultivo de Canarias y una edición
actualizada de 1.000 ejemplares de la publicación
referida a La Sede del Consejo Consultivo de Canarias,
que se remitieron a los diputados, senadores y
miembros del Parlamento y del Gobierno de
Canarias, así como a los Ayuntamientos, otras entidades locales y diversas autoridades e instituciones
públicas y privadas. También se enviaron ejemplares a los Consejos Consultivos de las distintas
comunidades autónomas, al Consejo de Estado y
a los Consejos de Estado o Instituciones equivalentes de otros países.

La Sede del Consejo Consultivo de Canarias. 2011
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Biblioteca del Consejo Consultivo de Canarias

BIBLIOTECA

1.ACCESO A PUBLICACIONES POR INTERNET.
• ACN Press
• Actualidad del Derecho Sanitario
• Actualidad Jurídica Aranzadi
• Aranzadi al Día
• Cuaderno de Derecho Público
• El Derecho on line
• Europea de Derecho
• Fondo Documental y Bibliográfico
• Fundación de las Cajas de Ahorros
• Revista General de Derecho Constitucional
• Actualidad Administrativa
• Contratos Administrativos [Legislación y Jurisprudencia]
• Urbanismo
• Contratación Administrativa Práctica
• Práctica Urbanistica
• Diario La Ley
• Sentencias de las Audiencias Provinciales y T. S. J. de Canarias
• Revista Aragonesa de Administración Pública
• Revista de Estudios de la Administración Local Autonómica
• Revista Derecho y Salud
• Revista Catalana de Derecho Público
• Revista Hacienda Canaria
• Revista de Responsabilidad Civil Circulación y Seguro
• Rivista trimestrale di Diritto Pubblico
• Revista Aranzadi de Unión Europea
• Revista española de Derecho Administrativo
• Revista Teoría del Derecho
• Revista Jurídica de Canarias
• Westlaw
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2.SUSCRIPCIONES NUEVAS POR INTERNET.
• Westlaw Insignis
3. LIBROS ADQUIRIDOS 2010-2011.
En este período se ha adquirido un total de 126libros, relativos a las materias de interés de este Consejo.
Entre ellos, destacan los siguientes:
• Régimen económico y fiscal de Canarias, Juan Romero Pí, editorial Aranzadi.
• Memento práctico IGIC 2010, editorial Francis Lefebvre.
• Régimen jurídico financiero de las subvenciones públicas, Emilio Cencerrado Millán, Luis Alfonso Martínez.
Giner y Miguel Ángel Martínez. Lago, editorial Tirant lo Blanch.
• La Constitución Española en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Juan Manuel Goig Martínez, María
Núñez Martínez y Cayetano Núñez Rivero, editorial Universitas.
• Las consecuencias jurídicas de la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal Constitucional, sobre el Estatuto de
Autonomía de Cataluña, Enrique Álvarez Conde y Rosario Tur Auxina, editorial Aranzadi.
• Técnica de la argumentación jurídica, Concha Calonge Velázquez, editorial Aranzadi.
• La contratación del sector público tras las reformas de 2010,Álvaro Canales Gil y Justo Alberto Huerta Barajas,
editorial Reus.
• El derecho de costas en España, Jorge Agudo González, Jorge Buxade Villalba y Juan Antonio Chinchilla
Peinado, editorial La Ley.
• Valoraciones expropiatorias y urbanísticas, Antonio Eduardo Humero Martín, editorial Aranzadi.
• Manual de responsabilidad pública, José Abajo Quintana, José Mª Alcoba Arce y Beatriz Alonso Segovia,
editorial Thomson.
• Aspectos básicos de la responsabilidad civil médica, Mª del Carmen García Garnica, editorial Aranzadi.
• La responsabilidad de los administradores de sociedades en situaciones de crisis, Jorge Moya Ballester, editorial
La Ley.
• Impugnación y revisión de la actividad de los entes locales, Beatriz Belando Marín, Eduardo Costa Castellá y
Gerardo Codes Calatrava, editorial Cívitas.
• Régimen jurídico de la gestión del agua, Fernando García Rubio, editorial El Consultor de los
Ayuntamientos y Juzgados.
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ASPECTOS ECONÓMICOS

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010.
eniendo en cuenta los datos reflejados en la Memoria económica 2009-2010 correspondiente al período septiembre 2009 agosto 2010, en relación con el último cuatrimestre del año 2010, período 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 2010, en cada
uno de los capítulos.

T

Capítulo I: Gastos de personal.
—Del total del presupuesto asignado a este capítulo para el ejercicio 2010, hasta el 31 de agosto se ejecutó un 52,5% del mismo aproximadamente, llegando en el cierre del ejercicio presupuestario a una ejecución de un 94% y, por tanto, correspondiendo al período que nos ocupa un 41,5 %. La no ejecución del presupuesto restante responde a la existencia en la plantilla del personal funcionario de 2 puestos de letrado
vacantes, puestos de trabajo cuyos titulares se encuentran en situación de servicios especiales. Tras la publicación con fecha de 3 de diciembre de 2010 de la convocatoria para la cobertura con carácter de interinidad
de uno de ellos, se ha iniciado el procedimiento selectivo.
Durante este período se han tramitado los expedientes de personal que a continuación se detallan:
— 15 ayudas médicas complementarias.
— 8 ayudas médicas especiales.
— 3 reconocimientos de trienios.
— 6 anticipos reintegrables.
— 1 expediente de ayuda de estudios 2010/2011, para personal funcionario y laboral.
— 1 expediente de productividad.
— Financiación de 2 cursos de formación y perfeccionamiento de personal funcionario.
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Además, se tramitó la renovación del contrato suscrito con la Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades profesionales FREMAP para el servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia para
la salud.
El crédito disponible a 31 de diciembre de 2010 fue modificado para hacer frente a la adquisición de
mobiliario y demás necesidades derivadas de la ejecución de la obra de reforma del edificio colindante, adquirido por el Parlamento de Canarias con fecha de 16 de abril de 2008, para ampliar las dependencias de esta
Institución.
Capítulo II: Gastos corrientes y de servicios.
Durante este período se ejecutó un 50,70% del presupuesto asignado a este capítulo, alcanzándose
así a 31 de diciembre una ejecución total de un 91%, aproximadamente. Con cargo al 9% restante se realizaron varios expedientes de reconocimiento de obligación correspondientes a pagos que no pudieron realizarse por no disponer al cierre del ejercicio presupuestario de la documentación necesaria [publicación de
dictámenes emitidos durante los años 2009/2010 y memoria anual] cuyo importe asciende a la cantidad de
32.849, 18 euros, lo que supone un 6% del total de presupuesto, gasto que de haberse realizado durante dicho
ejercicio hubiera supuesto una ejecución del 98% del presupuesto asignado.
Mediante el sistema de caja fija se realizaron 62 pagos por un total de 6.335, 63 euros.
Mediante transferencia por documentos contables se realizaron 196 pagos por un total de 288.614,
25 euros.
En relación con los pagos a justificar, se realizaron 15 pagos por importe de 2.301, 25 euros quedando un saldo en caja de 698, 75 euros.
Capítulo VI: Inversiones.
Con respecto a este capítulo —una vez adjudicada la obra de rehabilitación del edificio anexo a esta institución a la empresa VOLCONSA, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS, S.A. por un importe de
830.909, 91 euros [incluido el IGIC] y formalizado el contrato con fecha 8 de junio de 2010— durante este
período se han presentado por la citada empresa dos certificaciones por un importe total de 43.752, 92 euros
quedando en fase de reconocimiento de obligación la diferencia hasta llegar al importe de la adjudicación. Así
mismo, se terminó la restauración de la parte frontal de la capilla donde está ubicado el retablo del cuadro de
la Virgen de Candelaria de la Casa Montañés, sede de este Consejo, así como la restauración de la peana que
sirve de base. En cuanto a la aplicación presupuestaria 625.00 mobiliario y enseres, se procedió al reconocimiento de obligación para la adquisición de mobiliario con destino a las nuevas dependencias del Consejo
Consultivo de Canarias así como la realización en material noble del libro oficial de firmas, por importe total
37.016 euros. Por último, en relación con el resto de las aplicaciones presupuestarias, se realizaron inversiones
en adquisición de material bibliográfico, aplicaciones informáticas y equipamiento para el proceso de la información, habiéndose llevado igualmente a reconocimiento de obligación la adquisición de un escáner para la
digitalización de los expedientes del Consejo Consultivo, cuyo importe ascendió a 12.752,18 euros.
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EJERCICIO 2011.
Con los presupuestos asignados a esta Institución para este ejercicio, la dotación global asignada a esta
sección en la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2011, ascendió a la cantidad de 2.622.573 euros, incrementados en 114.000 euros con
carácter excepcional [en la aplicación presupuestaria 622.00 Inversiones en adquisición], a fin de costear gastos
derivados de la obra de ejecución para la reforma del edificio adquirido.
Dicha cantidad se distribuyó de la siguiente forma:
Capítulo I
Gastos de personal: 1.977.253 euros. Habiendo sufrido una disminución con respecto al ejercicio
anterior de un 2%.
Capítulo II
Gastos corrientes y de servicio: 467.000 euros. Este capítulo sufre un incremento con respecto al
ejercicio anterior de 25.114 euros, incremento que se justifica al aumentar los gastos corrientes
como consecuencia de la adquisición del nuevo edificio.
Capítulo VI
Inversiones reales: 178.200 euros. Hay que destacar que de dicha cantidad 114.000 euros fueron
presupuestados con carácter excepcional en la aplicación presupuestaria 622.00 Inversión en adquisición, por lo que si no se tiene en cuenta dicha cantidad el presupuesto asignado a este capítulo no
ha sufrido diferencia con respecto al ejercicio anterior.
Capítulo VIII
Activos financieros: este capítulo está dotado con un crédito inicial de 120 euros destinado a la
concesión de anticipos reintegrables del personal tanto funcionario como laboral de esta institución. Dado que es una partida presupuestaria ampliable, dicho crédito se irá incrementado a medida que se solicite por parte del personal.
A continuación, se detalla la ejecución del presupuesto hasta el 31 de agosto de 2011 en cada uno de
los capítulos.
Capítulo I: Gastos de personal.
El crédito inicial de 1.977.253 euros se vio aumentado mediante incorporación de crédito por remanente procedente del ejercicio anterior correspondiente a gastos de acción social, tanto de personal funcionario como de personal laboral, en 114.200 euros, por lo que el saldo total ascendió a 2.091.453 euros. De
dicho presupuesto se ha ejecutado el 54,5 %, aproximadamente. A lo largo de este período comienzan las
pruebas selectivas convocadas en diciembre de 2010 para la cobertura de 1 plaza de letrado con carácter de
interinidad sin que a fecha de 31 de agosto se haya culminado dicho procedimiento selectivo. Así mismo, el

MEMORIA 2010-2011 • 285

1 de febrero de este año tiene lugar la toma de posesión del funcionario de carrera seleccionado en el procedimiento selectivo convocado en agosto de 2010.
Con respecto a los expedientes de personal con incidencia en nómina se han tramitado los siguientes:
—1 toma de posesión
—5 reconocimientos de trienios
— 6 ayudas médicas complementarias y 9 ayudas médicas especiales
— 1 diferencia de ayuda de estudios
— 1 anticipo reintegrable
— 1 superior categoría
— Prórroga de 1 comisión de servicios para ocupar la plaza de Jefe de negociado de memorias, doctrina y
seguimientos jurídicos.
— Financiación de 1 curso de formación y perfeccionamiento correspondiente al personal funcionario.
— 1 comisión de servicios para ocupar el puesto vacante de nueva creación.
— Así mismo, se realizaron los pagos correspondientes a determinadas pólizas de vida y de asistencia sanitaria.
Capítulo II: Gastos corrientes y de servicios.
El crédito inicial asignado a este capítulo, que como indicamos ascendió a 467.000 euros, se vio incrementado mediante incorporación de crédito por remanente procedente del ejercicio 2010, correspondiente a gastos comprometidos en la cantidad de 121.000 euros. Se han realizado dos modificaciones de crédito
a fin de hacer frente a los gastos que, con carácter excepcional, se ocasionaron con motivo del XXV
Aniversario del Consejo Consultivo de Canarias, que se celebró en el mes de mayo. De las dos modificaciones de crédito realizadas una de ellas lo fue por ampliaciones del propio capítulo II y otra procedente del capítulo VI. Por ello, la dotación total del citado capítulo asciende a 588.000 euros. Del presupuesto indicado, se
ha ejecutado hasta el 31 de agosto del presente año el 56,34% aproximadamente, además de encontrarse en
compromiso de gastos la cantidad de 85.766,11 euros.
En cuanto a los pagos realizados, éstos son los siguientes:
— Mediante el sistema de caja fija, se realizaron 135 pagos por un total de 11.657,90 euros.
— Mediante transferencias por documentos contables, se realizaron 265 pagos por un total de
314.818,27 euros.
— En relación con los pagos a justificar se realizaron 4 pagos por importe de 864,52 euros, existiendo a fecha de hoy un saldo en caja de 2.135,48 euros.
Dentro de este capítulo cabe destacar:
— La realización del acto conmemorativo del XXV Aniversario del Consejo Consultivo con la
distribución de la publicación de los libros La Sede del Consejo Consultivo de Canarias, dedicado a
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la Casa Montañés, construcción del siglo XVIII, significativa históricamente tanto por su valor
artístico como cultural, con ilustraciones del estado actual de la casa, y El Consejo Consultivo de
Canarias, en el que se narra la figura y evolución de esta Institución a lo largo de los 25 años de
su existencia, con la intervención de distintas autoridades de Canarias.
— Renovación de la contratación del servicio de mantenimiento de distintas aplicaciones informáticas.
— Renovación de la contratación del servicio de mantenimiento de sistemas de la información.
— La iniciación en el mes de abril del procedimiento de contratación del servicio de vigilancia y
seguridad de las dependencias de este Organismo por un período de 2 años.
— Prórroga del contrato de limpieza por un período de 1 año.
— Prórroga del contrato suscrito para el control de plagas.
— Prórroga del contrato de mantenimiento de los jardines.
— Así mismo, se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento del edificio sede de este
Organismo, tales como la reparación y pintura de la fachada del inmueble, así como la reparación del tejado.
Capítulo VI: Inversiones.
Con respecto a este capítulo, el saldo inicial asignado al mismo ascendió a 64.200 euros. En dicho
importe no se tiene en cuenta la cantidad presupuestada en la aplicación 622.00 inversión en adquisición y que
como indicamos anteriormente, se asigna con motivo de la obra de reforma que se está realizando en el edificio adquirido para la ampliación de las dependencias de esta Institución que asciende a 114.000 euros, ni
tampoco la incorporación de crédito por remanente con la finalidad de sufragar gastos derivados de la citada reforma y la adquisición de mobiliario. Por ello, sólo indicaremos el incremento sufrido en el resto de aplicaciones presupuestarias [equipos para el proceso de la información, otros activos materiales y aplicaciones
informáticas] que ascendió a la cantidad de 34.000euros como consecuencia de la incorporación por remante del ejercicio anterior para hacer frente a la ejecución de los pagos contraídos procedentes del mismo.
En cuanto a la obra de reforma, durante este período se han tramitado 12 certificaciones de ejecución
de obra,ascendiendo a un importe total de 418.231,37euros,con cargo al reconocimiento de obligación incorporado del ejercicio anterior.
Se ha tramitado un modificado de los contratos de ejecución y de dirección de obra, ascendiendo el
importe total del mismo a la cantidad de 163.925,77 euros.
Igualmente, en relación con la aplicación presupuestaria de mobiliario y enseres, se tramitaron los dos
pagos procedentes del reconocimiento de obligación del ejercicio anterior realizándose pagos por un importe total de 33.711,11 euros.
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Casa Regental, sede de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Por último, se inició un procedimiento para la adquisición de mobiliario para el nuevo edificio por un
importe de licitación de 59.000 euros, culminando el procedimiento con la adjudicación definitiva por un
importe de 57.872,85 euros.
En cuanto a la ejecución del presupuesto correspondiente al resto de las aplicaciones presupuestarias,
hasta el 31 de agosto se han realizado pagos por importe de 38.149,56 euros.
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ACTOS INSTITUCIONALES

1. INICIO DEL AÑO JUDICIAL 2010-2011.
El 30 de septiembre de 2010, el Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, excelentísimo señor
D. Carlos Millán Hernández, asistió al acto que, con motivo del Inicio del Año Judicial 2010-2011, se celebró en
el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Posteriormente, como en años anteriores, el excelentísimo señor
Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, D. Vicente Garrido García, tuvo la
amabilidad de remitir al excelentísimo señor Presidente del Consejo Consultivo de Canarias un ejemplar de
la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2010.
2. EN LA CATEDRAL DE SANTA ANA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
El 20 de octubre de 2010, se celebró en la Catedral de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria el
Solemne Funeral en memoria del excelentísimo señor D. Adán Martín Menis, exPresidente del Gobierno de
Canarias, asistiendo los excelentísimos señores Consejeros del Consejo Consultivo de Canarias, D. Francisco
Reyes Reyes, D. Rafael Díaz Martínez y D. José Suay Rincón. El Consejo Consultivo de Canarias expresó a
la familia del excelentísimo señor exPresidente del Gobierno, D. Adán Martín Menis, sus condolencias por
tan sensible pérdida, reconociendo el apoyo y disposición que en todo momento dispensó a esta Institución.
3. CONGRESOS Y ENCUENTROS.
En La Rioja, tuvo lugar los días 20, 21 y 22 de octubre de 2010 el XIX Congreso de Derecho y Salud, asistiendo el Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Canarias, ilustrísimo señor D. Enrique Petrovelly
Curbelo.
Los días 9, 10 y 11 de febrero de 2011 tuvieron lugar en Lanzarote las Jornadas de encuentro entre el Consejo
Consultivo de Extremadura y el Consejo Consultivo de Canarias, asistiendo los excelentísimos señores Consejeros
del Consejo Consultivo de Canarias D. Óscar Bosch Benítez, D. José Suay Rincón, D. Antonio Lazcano
Acedo, D. Rafael Díaz Martínez, D. Luis Fajardo Spínola y el letrado mayor ilustrísimo señor D. Enrique
Petrovelly Curbelo.
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Los días 9 y 10 de junio de 2011, tuvieron lugar en Santiago de Compostela las Jornadas de Letrados de
los Consejos Consultivos. Asistieron el Letrado Mayor, ilustrísimo señor D. Enrique Petrovelly Curbelo, y los
Letrados D. Salvador Iglesias Machado y D. Jorge Luis Méndez Lima.
4. xxv ANIVERSARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS.
El día 5 de mayo de 2011, a las 17:30 horas, en el salón de actos de esta Institución, en la Casa Montañés,
sede de este Consejo en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, tuvo lugar la celebración solemne del acto
institucional de conmemoración del XXV Aniversario de funcionamiento del Consejo Consultivo de
Canarias.
Al acto público, presidido por el excelentísimo señor Presidente del Parlamento de Canarias, asistieron las primeras autoridades religiosas, civiles y militares de Canarias.
La mesa estuvo compuesta por el excelentísimo señor Presidente del Parlamento de Canarias, D.
Antonio Castro Cordobez, el excelentísimo señor Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, D. Carlos
Millán Hernández, y el excelentísimo señor Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de
Canarias, D. José Miguel Ruano León, en representación del Presidente de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Asistieron al acto, entre otras autoridades, el excelentísimo señor D. Alfonso Soriano Benítez de Lugo,
primer Presidente de la Junta de Canarias —etapa preautonómica— 1978-1979; el excelentísimo señor D.
Fernando Fernández Martín, Presidente del Gobierno de Canarias, 1987-1988; excelentísimo señor D.
Lorenzo Olarte Cullen, Presidente del Gobierno de Canarias, 1988-1991; y el excelentísimo señor D. Manuel
Hermoso Rojas, Presidente del Gobierno de Canarias, 1993-1999.
También asistieron el excelentísimo señor D. Antonio Castro Feliciano, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias; el excelentísimo señor D. Domingo Berriel Martínez, Consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente; el excelentísimo señor D. Manuel Alcaide Alonso, diputado del Común de Canarias; el excelentísimo señor D. José Antonio Batista Medina, Subdelegado del
Gobierno en Santa Cruz de Tenerife; la excelentísima señora Dª María Luisa Zamora Rodríguez, Secretaria
Primera del Parlamento de Canarias; el Sr. D. Francisco Hernández Spínola, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista Canario; el excelentísimo señor D. Miguel Cabrera Pérez-Camacho, diputado del
Parlamento; la excelentísima señora Dª Gloria Gutiérrez Arteaga, Diputada del Parlamento de Canarias; el
Excmo. y Mgfco. Sr. D. Eduardo Doménech Martínez, Rector de la Universidad de La Laguna; el ilustrísimo señor D. José Ramón Navarro Miranda, Presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife;
la Ilustrísima Sra. Doña Carmen Salinero Alonso, Secretaria General de la Universidad de Las Palmas; el ilustrísimo señor D. Fernando Ríos Rull, Secretario General de la Presidencia del Gobierno; y el ilustrísimo señor
D. Francisco Javier Díaz Brito, Director General del Gabinete del Presidente.
Así mismo, asistieron al acto institucional determinados Presidentes de los Altos Órganos
Consultivos del resto de las comunidades autónomas: el Ilustrísimo Sr. D. Jaume Vernet i Llobet, Consejero,
en representación del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña; el Honorable. Sr. D. Tomás Font i
Llovet, Presidente de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña; el excelentísimo señor D. Juan Bautista Cano
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Bueso, Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía; el Honorable Sr. D. Vicente Garrido Mayol,
Presidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana; el excelentísimo señor D. Joaquín
Espert y Pérez-Caballero, Presidente del Consejo Consultivo de La Rioja; la excelentísima señora Dª. Mª.
Teresa Conde-Pumpido Tourón, Presidenta del Consejo Consultivo de Galicia; el excelentísimo señor D.
Mariano García Canales, Presidente del Consejo Jurídico Región de Murcia; el excelentísimo señor D.
Enrique Rubio Torrano, Presidente del Consejo de Navarra; la excelentísima señora Dª. Casilda Gutiérrez
Pérez, Consejera, en representación del Consejo Consultivo de Extremadura; el Exmo. Sr. D. Mario Amilivia
González, Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León; y el excelentísimo señor D. Mariano Zabía
Lasala, Presidente del Consejo Consultivo Comunidad de Madrid
Entre los letrados asistieron al acto, el Sr. D. Felipe A. Jover Lorente, Letrado Secretario General del
Consejo Consultivo de Extremadura, y el Sr. D. José Manuel Rodríguez Muñoz, Letrado del mismo Consejo
Consultivo.
Asistieron otras autoridades y personalidades; entre ellas, el excelentísimo señor D. José Ignacio
Medina Cebrián, General Jefe del Mando de Canarias, y su ayudante, el ilustrísimo señor D. Ramón Luis
Ayala Torres; el excelentísimo señor D. Miguel Martínez García, General de División y Jefe de la Zona de
Guardia Civil de Canarias; el Excmo. y Rvdo. Sr. D. Bernardo Álvarez Afonso, Obispo de la Diócesis de San
Cristóbal de La Laguna; el excelentísimo señor D. Fernando Clavijo Batlle, Alcalde del Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna; el ilustrísimo señor D. Ricardo Arranz Vicario, Teniente Coronel Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil; el ilustrísimo señor D. Ramón Entrena Cuesta, Letrado de las Cortes
Generales; la excelentísima señora Doña Rosario Álvarez Martínez, Presidenta de la Real Academia Canaria
de Bellas Artes de San Miguel Arcángel; el ilustrísimo señor D. Víctor Pérez Borrego, Vicepresidente tercero del Cabildo de Tenerife y Consejero Insular del Área de Presidencia y Hacienda; el ilustrísimo señor D.
Hermógenes Pérez Acosta, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tacoronte; el ilustrísimo señor D.
Andrés M. de Souza Iglesias, Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País; el ilustrísimo señor
D.Manuel García Ceballos,Comisario Jefe Provincial de Santa Cruz de Tenerife;el ilustrísimo señor Coronel,
D. Virgilio Alemán Artiles; y el Sr. D. Sebastián Matías Delgado Campos, arquitecto encargado de la restauración de la Casa Montañés y del proyecto del nuevo edificio que servirá de ampliación a la sede del Consejo
Consultivo de Canarias.
Estuvieron presentes, además, los Presidentes eméritos del Consejo Consultivo de Canarias y los
actuales miembros del Consejo, así como el Letrado Mayor de la institución: el excelentísimo señor D. Juan
Manuel Fernández del Torco Alonso, Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, 1993-1997; el excelentísimo señor D. Aureliano Yanes Herreros, Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, 1998-2002; el
excelentísimo señor D.Antonio Doreste Armas,Presidente del Consejo Consultivo de Canarias,2002-2005;
el excelentísimo señor D. Antonio Lazcano Acedo, Consejero-Presidente de la Sección 1ª del Consejo
Consultivo Canarias; el excelentísimo señor D. Rafael Díaz Martínez, Consejero-Secretario de la Sección 1ª
del Consejo Consultivo Canarias; el excelentísimo señor D. Óscar Bosch Benítez, Consejero de la Sección 1ª
del Consejo Consultivo Canarias; el excelentísimo señor D. Francisco Reyes Reyes, Consejero-Presidente de
la Sección 2ª del Consejo Consultivo Canarias; el excelentísimo señor D. Luis Fajardo Spínola, Consejero de
la Sección 2ª del Consejo Consultivo Canarias; el excelentísimo señor D. José Suay Rincón, Consejero-
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Secretario del Pleno y de la Sección 2ª del Consejo Consultivo Canarias; y el ilustrísimo señor D. Enrique
Petrovelly Curbelo, letrado mayor del Consejo Consultivo Canarias.
Así como los Letrados del Consejo Consultivo de Canarias: D. Jorge Luis Méndez Lima, Dª. Begoña
Delgado Castro, D. Andrés Doreste Zamora, D. Antonio Giralda Pereyra y D. Salvador Iglesias Machado
[Coordinador del acto].
Por el Cuerpo Consular asistieron: la Hble. Sra. Dª. Nihal Yigyt, Cónsul General Honoraria del
Consulado de la República de Turquía; el honorable señor D. Joaquín Escoda Martínez, Cónsul Honorario
del Consulado de la República Checa; el honorable señor D. Francisco José Perera Molinero, Cónsul
Honorario del Consulado de la República Eslovaca; el Hble Sr. D. Juan Cullen Salazar, Cónsul Honorario
del Consulado de Austria; el honorable señor D. José Fuentes Tabares, Cónsul Honorario del Consulado del
Principado de Mónaco; la Hble. Sra. Dª. María de los Ángeles Baca Herrejón, Cónsul Honoraria del
Consulado de México; la Hble. Sra. Dª. Merete Stage-Jantzen, Cónsul Honoraria del Consulado Real de
Dinamarca; y el honorable señor D. Antonio Pedro Tejera Reyes, Cónsul Honorario del Consulado de
Nicaragua.
Excusaron su inasistencia al acto institucional con motivo del XXV Aniversario del Consejo Consultivo
de Canarias, no obstante, transmitiendo sus mensajes de felicitación a todos los miembros del Consejo
Consultivo por el citado Aniversario, el Presidente del Consejo de Estado de España; la Presidenta del
Consejo de Estado —Conseil d’Etat— de la República de Argelia; el Presidente del Consejo de Estado —
Conseil d’Etat— de Bélgica; el Presidente y Magistrados Consejeros del Consejo de Estado de Colombia; el
Consejo de Estado —Conseil d’Etat— de Francia; y el Presidente y Vicepresidente del Consejo de Estado
—Conseil d’Etat— del Gran Ducado de Luxemburgo.
El acto se desarrolló, tras la apertura del mismo por el excelentísimo señor Presidente del Parlamento
de Canarias, seguido de un preludio musical, a cargo de un cuarteto de cuerda que ofrecieron al auditorio las
siguientes piezas musicales: Canon en D Major, Johann Pachelbel, y Primer Movimiento de Einen Kleine Nacht
Music [Serenata Nocturna] en G Major de W. A. Mozart; posteriormente, tras retirarse el citado cuarteto musical, el Presidente del Parlamento cedió la palabra al excelentísimo señor Presidente del Consejo Consultivo,
D. Carlos Millán Hernández, quien pronunció las siguientes reflexiones acerca de los antecedentes y funciones del Consejo Consultivo de Canarias:
INTERVENCIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS,
DON CARLOS DE MILLÁN HERNÁNDEZ
Excelentísimo señor Presidente del Parlamento de Canarias,
Excelentísimo señor Consejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias,
Excelentísimos señores Presidentes eméritos de la Comunidad Autónoma de Canarias, D. Fernando
Fernández, D. Lorenzo Olarte y D. Manuel Hermoso,
Excelentísimos señores Presidentes eméritos del Consejo Consultivo de Canarias,
Honorable señor Presidente de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat,
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Honorable señor Secretario, en representación del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña,
Excelentísimos señores Presidentes de los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Valencia, La Rioja, Galicia, Murcia, Navarra, Extremadura, Castilla y León, y Madrid,
Excelentísimo señor General Jefe del Mando de Canarias,
Excelentísimo señor General Jefe de la Guardia Civil,
Excelentísimo señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia, compañero y amigo,
Excelentísimo señor Obispo de Tenerife,
Excelentísimo señor Alcalde de esta ciudad de San Cristóbal de La Laguna,
Excelentísimo señor Rector de la Universidad de La Laguna,
Excelentísimo señor Diputado del Común de Canarias,
Excelentísimos señores Portavoces de los Grupos Parlamentarios presentes,
Excelentísimo señor Subdelegado del Gobierno,
Excelentísima señora Presidente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel,
Excelentísimos señores Consejeros del Gobierno de Canarias,
Ilustrísimo señor Vicepresidente del Cabildo Insular,
Ilustrísimos señores Alcaldes,
Ilustrísimo señor Presidente de la Audiencia Provincial,
Representación del Cuerpo Consular de la República de Turquía, Chequia, Eslovaquia y de los consulados de Austria, Principado de Mónaco, México, Dinamarca y Nicaragua,
Dignísimas Autoridades,
Señoras y Señores:
El Consejo Consultivo de Canarias surge hace veinticinco años dentro del marco del Estatuto de
Autonomía, art. 43 —actualmente art. 44— que contemplaba la posibilidad de que por ley del Parlamento
de Canarias se pudiera crear un organismo propio de carácter consultivo para dictaminar sobre la adecuación al Estatuto de Autonomía de los proyectos y proposiciones de ley que se sometieran a dicho Parlamento,
así como sobre las restantes materias que determinase su ley de creación.
La norma estatutaria de Canarias determina la función esencial del Consejo, relacionada con la actividad de la Cámara Legislativa, permitiendo además al Legislador ordinario la posibilidad de incorporar otras
materias a través de su ley reguladora. Así, se aprueba la primera Ley 4/1984, de 6 de julio, del Consejo
Consultivo de Canarias, modificada parcialmente por la Ley 13/1986, de 30 de diciembre, que amplió sus
competencias derogando la cláusula limitativa del art. 3.3. Contra esta Ley 13/1986, de 30 de diciembre, de
modificación parcial de la anterior Ley 4/1984 [arts. 3.3 y 10.6], se interpuso por el Presidente del Gobierno
del Estado recurso de inconstitucionalidad, del que posteriormente desistió [Auto de 26.1.1993], tras la
Sentencia del Tribunal Constitucional 204/1992, de 26 de noviembre.
Así, solamente Canarias, junto a Cataluña, en momentos de fluctuación, hizo inmediatamente realidad la presencia de órganos consultivos autonómicos, con la correlativa descentralización de la función consultiva del Estado, como instrumentos de legitimación de la acción pública y de contribución a la articulación del Estado de Derecho.
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Hasta el año 1992, no se crean en España más Consejos Consultivos.
Estos dos primeros Consejos, sin perjuicio de sus diferencias, no se inspiraron en el modelo del
Consejo de Estado, singularmente por sus relaciones con el Parlamento de cada comunidad y por otras peculiaridades vinculadas a la actividad parlamentaria y de control de constitucionalidad de las leyes.
Frente al modelo dual catalán, que distribuye la función consultiva en dos órganos con competencia
distinta: el Consejo Consultivo [actualmente, Consejo de Garantías Estatutarias] y la Comisión Jurídica
Asesora, el Consejo de Canarias asume los cometidos de ambos, como medida de economía institucional y
con la finalidad accesoria de sustituir funcionalmente al Consejo de Estado en Canarias.
Los Consejos Consultivos de segunda generación que nacen a partir del año 1992 en el resto de las
comunidades autónomas, salvo ciertas excepciones, son órganos similares al Consejo de Estado. Su actividad principal es controlar la legalidad de la actuación del ejecutivo y de las administraciones autonómica y
local de la respectiva comunidad autónoma. Sus funciones relacionadas con los procedimientos legislativos
y constitucional son complementarias y no principales.
El modelo del Consejo de Canarias tiene, sin embargo, una tipificación singular frente al modelo dual
catalán y al modelo, similar por sus funciones, del Consejo de Estado. El Consejo de Canarias es un órgano integrado en la estructura institucional básica de la Comunidad Autónoma al que el Estatuto de Autonomía asigna
funciones directamente relacionadas con el Parlamento autónomo, en cuanto al control de constitucionalidad
y estatutariedad de las leyes autonómicas. Sus dictámenes preceptivos, no son, sin embargo, vinculantes.
Esta cualificada función de insertarse en el proceso legislativo es la que justifica su inclusión en el
Estatuto de Autonomía, pues es notorio que un órgano que tiene encomendado tal encargo no puede incardinarse ni orgánica ni funcionalmente en el ejecutivo autonómico. La delimitación de sus funciones por el
Estatuto de Autonomía supone, además, una garantía frente al mismo Legislador ordinario de tener que acatar en el ejercicio de su competencia normativa el diseño estatutario del Consejo.
Su intervención en las restantes materias,actuaciones del Gobierno y de las Administraciones Públicas
Canarias, de control de la legalidad objetiva y de los derechos de los administrados en los procedimientos
administrativos, es complementaria de la actividad principal que configura normativamente el Estatuto de
Autonomía, relacionada con los procedimientos legislativos garantizando que la producción normativa del
Parlamento y del Gobierno de Canarias con fuerza de ley no se oponga a la Constitución ni al Estatuto de
Autonomía.
Con la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre
[art.44],y de acuerdo con la vigente Ley 5/2002,de 3de junio,y lo dispuesto en el Reglamento del Parlamento
de Canarias se suprime la anterior lista de materias en las que el Dictamen era preceptivo por una intervención previa -del Consejo Consultivo- en todas las iniciativas legislativas.
Así, el Consejo Consultivo de Canarias dictamina preceptivamente todos los proyectos de ley antes
de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno, excepto los de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma, y emite también Dictamen en todas las proposiciones de ley una vez tomadas en
consideración, incluidas las de iniciativa legislativa popular, antes de la apertura del plazo de presentación de
enmiendas.
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Se configura, pues, el Consejo Consultivo de Canarias como una institución original en la que confluyen aspectos complementarios que recuerdan los cometidos del Consejo de Estado junto a otros de carácter principal que lo conforman como una especie de órgano de control preventivo insertado dentro del procedimiento legislativo, que desde la equidistancia institucional complementa los dispositivos existentes de
protección del ordenamiento constitucional.
El análisis preceptivo y preventivo de adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de
Canarias de los proyectos y proposiciones de ley afecta, con carácter propositivo y no exclusivamente negativo, a todas las iniciativas legislativas y a todo el contenido normativo de las mismas. El objeto del pronunciamiento del Consejo es la proposición o el proyecto de ley y no preceptos o disposiciones singulares. Este
completo análisis de la iniciativa legislativa tiene lugar también para los dictámenes facultativos sobre textos
alternativos de enmienda a la totalidad aprobados por el Pleno, referentes a proyectos y proposiciones de ley
en tramitación.
Esta intervención del Consejo Consultivo no puede, sin embargo, equipararse con el ejercicio de la
función jurisdiccional. Ni supone un control cuyo juicio negativo vincule la continuación o desarrollo de la
iniciativa legislativa en sus términos originales sino, por el contrario, aun insertada en el procedimiento legislativo, no supone vinculación en la actividad y decisión parlamentaria, a fin de no asumir competencias atribuidas constitucional o estatutariamente a otros órganos o instituciones, ni supone una función cuasi-legislativa que condicione el ejercicio de la actividad parlamentaria. Se trata, por el contrario, de un dispositivo de
autoridad y no de potestad o decisión, de colaboración previa con el Parlamento en la interpretación de la
Constitución y del Estatuto de Autonomía y, también, de corrección jurídica que suple la omisión de un control jurisdiccional directo de adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de la actividad normativa legislativa autonómica, dada la falta de legitimación de los órganos autonómicos para recurrirlas, y que
asume el Consejo Consultivo de Canarias como órgano de garantía y control de las leyes.
En el decurso del procedimiento legislativo, el Consejo de Canarias puede dictaminar la adecuación
constitucional y estatutaria de los informes de las ponencias sobre proyectos y proposiciones de ley. En este
caso, la consulta no es preceptiva sino facultativa, tiene carácter excepcional y debe ceñirse a los artículos y
disposiciones que alteren el texto inicial a consecuencia de la incorporación de enmiendas. Ahora bien, no
debe identificarse la enmienda con el informe de la ponencia; las enmiendas proceden de la iniciativa de los
diputados o grupos parlamentarios y se dirigen a la Comisión que debe calificarlas y resolver su admisión. La
ponencia, por el contrario, es una pieza organizativa 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 enmiendas presentadas, depurando técnicamente tanto el texto como las enmiendas, instrumento de articulación del procedimiento legislativo.
En todas estas intervenciones el Consejo Consultivo de Canarias determina los límites constitucionales a los que debe ceñirse el ejercicio de las competencias autonómicas contribuyendo a la mejora de la calidad del trabajo legislativo, velando por el principio de seguridad jurídica y, lo que es más relevante, cooperando en la defensa jurisdiccional de las competencias autonómicas frente a eventuales excesos competenciales
y también para evitar el vaciamiento de las competencias autonómicas.
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La distribución de competencias es un elemento clave de la ordenación jurídica de un Estado políticamente descentralizado y de la distribución territorial del poder. El complejo sistema de distribución competencial, aunque surge de la Constitución, se perfecciona por los Estatutos de Autonomía y por otras normas, es decir, por el bloque de constitucionalidad. Como ha sostenido el Presidente TRUJILLO FERNÁNDEZ,
la propia dinámica del Estado complejo conduce a una permanente tensión en la que cada unidad del sistema pugna por agotar
en su actuación normativa el correspondiente ámbito competencial, tal como la misma lo entiende, lo cual se traduce en un notable incremento de la conflictividad potencial —y en cierta medida real— entre los poderes central y territorial, que aumenta
sensiblemente con las llamadas competencias horizontales o transversales [149.1.1ª., 19ª, 13ª y 23ª de la CE] o
cuando la materia no se contempla expresamente en la Constitución o en el Estatuto de Autonomía, como
título competencial propio, concurrencia competencial no prevista en el bloque de constitucionalidad que
ocasiona circuitos superpuestos de actuaciones —estatal y autonómica— en los mismos ámbitos materiales, como puede ocurrir, por ejemplo con las concentraciones económicas dentro de la esfera de la defensa
de la competencia, sin afectación vertical o conexa con otros mercados supracomunitario o nacional, lo que
permite, por extensión o entrecruzamiento, acudir a variados títulos competenciales [como bases y coordinación de la actividad económica, libertad de empresa, comercio interior, etc.].
Y, más aún, en el caso de Canarias que, por razón de su separación del mercado peninsular y por sus
singularidades únicas en todo el territorio nacional, podría afectar, sin detrimento de la unidad de mercado,
a la determinación del sujeto titular de la competencia.
Y también en todos aquellos asuntos relacionados con el mar territorial: generación eléctrica, gestión
de parques nacionales sobre aguas marinas, cuando el ecosistema carece de continuidad ecológica en la parte
terrestre y autorizaciones de explotación, permisos de investigación y concesiones de explotación en las
zonas del subsuelo marino, transporte marítimo entre puertos o puntos de la Comunidad, etc., en los que el
mar viene asumiendo un papel esencial, tanto para la delimitación del ámbito territorial como cuanto al objeto sobre el que pueden recaer múltiples y variadas competencias.
La reciente Ley 44/2010, de 30 de diciembre, contempla las aguas canarias. Esta nueva ley supone un
avance más que, con la delimitación futura de los espacios marítimos, permitirá clarificar el ejercicio de la
competencia del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las citadas aguas interinsulares y
sobre los espacios marítimos que rodean las islas Canarias.
Canarias cuenta, también, con una organización administrativa singular, los Cabildos Insulares, y un
régimen económico fiscal propio [REF] que actualmente supone una presión fiscal indirecta, diferenciada y
menor que la del resto del Estado y también de la Unión Europea, que ha ido adaptándose en cada momento a las necesidades con el objeto de impulsar el desarrollo económico y social de Canarias, por su lejanía,
fragmentación y dependencia económica.
El anteproyecto de la reciente Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible del Estado, ley que
acumula modificaciones de diversos textos legales, fue dictaminada por el Consejo de Estado [Exp.
215/2010.]. El anteproyecto contaba, entre otras, con seis disposiciones transitorias y cuarenta disposiciones
finales, al que posteriormente tras la emisión del Dictamen del Consejo de Estado, se añadieron tres nuevas
disposiciones transitorias [octava, novena y décima] y veinte nuevas disposiciones finales. Entre las añadidas,
la disposición transitoria octava [reserva para inversiones en Canarias], final vigésimo séptima [adaptación
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de la Ley reguladora del Impuesto General Indirecto Canario], final vigésimo-octava [adaptación de la ley
reguladora del IGIC] y final trigésima [concepto de rehabilitación a efectos de la materialización de la Reserva
para Inversiones de Canarias [RIC], preceptos que modifican leyes que configuran el REF sin cumplimiento –según sostiene la Asamblea legislativa- del trámite preceptivo de audiencia previa al Parlamento de
Canarias,que exige la disposición adicional tercera de la Constitución y el art.46.3del Estatuto de Autonomía.
Sin descartar la garantía formal del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, su rango constitucional, la complejidad de la naturaleza del informe preceptivo y no vinculante del Parlamento de Canarias, así
como el alcance sustancial que debe reunir la modificación y que el informe debe emitirse en plazo parlamentariamente útil, es evidente que las numerosas cuestiones que ofrece la insuficiente regulación de este
informe y su naturaleza sólo pueden resolverse sobre la base de la lealtad recíproca entre el Estado y la
Comunidad Autónoma de Canarias.
La defensa del Estatuto de Autonomía ha sido constante en estos años por parte del Consejo
Consultivo de Canarias, tanto en las ocasiones en las que se planteó la reforma de la norma estatutaria en
garantía de la primigenia norma y de su adecuación al marco constitucional, formulando observaciones que
después se plasmaron en el vigente texto normativo de reforma del año 1996. En la segunda propuesta de
reforma, que finalmente el Parlamento decidió, el 10 de octubre de 2007, retirar del Congreso de los
Diputados, se formularon así mismo determinados reparos de inconstitucionalidad y observaciones de acatamiento del Estatuto vigente, así como en todas las iniciativas legislativas, conflictos de competencia,
defensa de la autonomía local y demás asuntos en los que la función consultiva desempeñada en estos años
se ha expresado en la aprobación de más de 5.000 dictámenes.
Respecto a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, algunas por su trascendencia han sido tramitadas por el Pleno y no por las Secciones, como las referidas a supuestos daños derivados del bloque normativo asociado a la moratoria turística del Gobierno y del Parlamento
de Canarias, por la congelación del desarrollo urbanístico, respecto a los que el Tribunal Supremo, en sus sentencias, viene manteniendo la doctrina emitida por este Consejo Consultivo en esta materia.
En estos años el Consejo de Canarias ha tenido que velar así mismo por el diseño estatutario de la propia institución dictaminando en el año 1998 un anteproyecto de ley que pretendía dar una configuración distinta al Consejo de Canarias [DCC 77/1998, de 13 de octubre], y en el año 2006, con la proyectada modificación de la vigente Ley 5/2002 [DCC 91/2006, de 19 de abril].
En estos dictámenes que afectaban directamente a la naturaleza y composición del Consejo, lejos de
incidir en su neutralidad, sirvió de acicate para la defensa y garantía del Estatuto de Autonomía.
Sus más de 5.000 dictámenes han sido emitidos con pleno rigor, con el exclusivo parámetro del
Derecho y con objetividad. El Dictamen dado en consulta debería ser como la respuesta del jurisconsulto
romano: Verum magis, quod ad rem suam accomodatum.
La firmeza y solidez del Consejo Consultivo de Canarias, como órgano colegiado de autogobierno,
se ha obtenido con prudencia y eficacia, saber mirar y saber hacer, unir conocimiento y práctica. Ya que en la formulación del Derecho influyen a la vez la prudencia en el obrar y el arte en el hacer [CARRERAS]: el Derecho no es
mera nomología. El Consejo de Canarias es una institución que, sin integrarse en la llamada Administración
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activa, ha sabido mantener y ejercer sus funciones, sin afectar su autonomía orgánica y funcional, en el compartido objetivo general de alcanzar el buen gobierno y el sometimiento de las Administraciones Públicas
canarias a la legalidad y siempre con el objetivo de contribuir a la consolidación de nuestra Comunidad
Autónoma, de modo que el gobernante como expresaba DE CASTRO no tenga que temer del jurista, que exista
una relación mutua de confianza, que permita a los hombres de Derecho servir a la Justicia sirviendo al Estado, hic et nunc.
Este sucinto balance positivo se debe al trabajo y esmerada dedicación de todos los Presidentes eméritos, Consejeros y letrados que, con su actividad minuciosa y con razones jurídicas, han contribuido a hacer
realidad la existencia de este Consejo, como instrumento destacado, que ha pretendido en estos años generar estabilidad en el ámbito jurídico, en su cometido principal de garantizar la observancia de la Constitución
y el Estatuto de Autonomía.
Y concluyo reiterando en nombre del Consejo Consultivo de Canarias nuestra gratitud a todas las
autoridades y a todos los Presidentes de los diversos Consejos Consultivos que nos acompañan, extensible
a quienes no han podido estar y nos han transmitido sus mejores deseos por la conmemoración de los veinticinco años de funcionamiento de esta institución estatutaria de autogobierno, control-prevención y garantía del Estado de Derecho.
Muchas gracias por su atención.
A continuación el excelentísimo señor Presidente del Parlamento cedió la palabra al excelentísimo
señor Consejero de la Presidencia, Justicia y Seguridad, don José Miguel Ruano León:
INTERVENCIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD, DON JOSÉ MIGUEL RUANO LEÓN
Sr. Presidente del Parlamento de Canarias,
Sr. Presidente del Consejo Consultivo de Canarias,
Sres. Consejeros del Consejo Consultivo de Canarias,
Sres. ex Presidentes del Gobierno de Canarias,
Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
Sr. General Jefe de la Zona Militar de Canarias,
Sr. Alcalde de San Cristóbal de La Laguna,
Sr. Diputado del Común,
Compañeros del Consejo de Gobierno,
Sres. Consejeros de Medio Ambiente, de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Sr. Obispo de la Diócesis Nivariense,
Sres. Diputados del Parlamento de Canarias,
Sr. rector magnífico de la Universidad de La Laguna,
Sr. Presidente de la Audiencia Provincial,
Autoridades de otras comunidades autónomas,
Sres. Presidentes de órganos consultivos de las Comunidades Autónomas,
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Señoras y señores:
Empiezo mis palabras, en primer lugar, con la venia del Presidente, excusando al Presidente del
Gobierno de Canarias, D. Paulino Rivero, que hubiera deseado estar hoy aquí en este acto tan singular, pero
la gestión de las respectivas agendas políticas en fechas tan complicadas lo han hecho imposible.
Quiero empezar mi intervención en esta significativa efemérides del Consejo Consultivo recordando
a D. Gumersindo Trujillo, primer Presidente del Consejo, que lo fue durante dos mandatos, y que murió siendo Consejero. Dedicó sus mejores años a la puesta en marcha de una institución autonómica que prestigió
con sus conocimientos como catedrático de Derecho Constitucional.
Quiero también excusar si algunos momentos de mi intervención se solapan con palabras ya pronunciadas por el Presidente del Consejo Consultivo de Canarias. Crean, realmente, que es la expresión sincera
de la reflexión que el Ejecutivo de Canarias, que el Gobierno de Canarias, realiza sobre el importante papel
que cumple el Consejo Consultivo de Canarias en la estructura institucional autonómica.
El Consejo Consultivo de Canarias no es sólo un órgano consultivo de la Administración; al menos,
no es sólo eso si se le identifica como un órgano asesor del Ejecutivo a semejanza del Consejo de Estado y
de la casi totalidad de las Instituciones análogas de otras Comunidades Autónomas.
El Consejo diseñado en el actual art. 44 del Estatuto de Autonomía de Canarias es una institución de
autogobierno —su supremo órgano consultivo— de la Comunidad Autónoma. Su principal función es dictaminar la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Canarias de los proyectos de ley y proposiciones de ley que tome en consideración el Parlamento, así como de las restantes materias que se determinen en su Ley reguladora. Goza de autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones, lo
que implica la existencia de distintos mecanismos que garantizan su imparcialidad e independencia frente a
los distintos poderes de la Comunidad, configurando lo que el propio Consejo ha denominado una equidistancia institucional con respecto al Parlamento y al Gobierno.
Como el Consejo ha dictaminado, esa equidistancia institucional del Consejo, como órgano de la
Comunidad con respecto al Legislativo y al Ejecutivo, hay que ponerla en relación con una doble función:
1. Existe una función primordial encomendada por el Estatuto, que no es otra que la de auxiliar al
Parlamento en su labor legislativa.
2. Las atribuidas legalmente son funciones de control jurídico preventivo respecto a actuaciones
gubernativas y administrativas, lo que configura al Consejo como una Institución de autogobierno
de relevancia estatutaria y, por consiguiente, con una naturaleza jurídica distinta de la de los demás
órganos consultivos.
Así, no es difícil encontrar las notorias diferencias que existen con los órganos que comúnmente aludimos de esa manera, pudiendo distinguir tres grandes modelos: en primer lugar, los que reproducen el
modelo del Consejo de Estado, esto es, un órgano consultivo en la esfera gubernativa, tal como establece el
art. 107 CE, que lo define como supremo órgano consultivo del Gobierno, y que es precisamente el tipo de
órgano que, al principio de estas líneas, calificábamos como asesor, cuyas primordiales funciones son administrativas. En segundo lugar, y en contraposición a los primeros, nos encontramos con el modelo catalán,
de expresa previsión estatutaria, al que se le atribuyen otro tipo de funciones, de carácter constitucional o

MEMORIA 2010-2011 • 301

estatutario, ya que utiliza el bloque constitucional como parámetro en el control de las normas objeto de sus
funciones, que son exclusivamente la intervención previa en la interposición de recursos de inconstitucionalidad por parte de los órganos de la Comunidad Autónoma o en la elaboración de una ley, a petición de dos
Grupos Parlamentarios o el 10 por ciento de los diputados.
Por demás, nos encontramos con un modelo mixto, el representado por nuestro Consejo, pues se le
atribuyen, amén de las funciones constitucionales y estatutarias, las administrativas o gubernamentales propias del Consejo de Estado. Este modelo mixto se ha visto ratificado con la siguiente normativa:
— Ley 5/2002, 3 junio, del Consejo Consultivo de Canarias, que permitió la conformación de
Secciones al elevarse a siete el número de miembros.
— Ley 5/2011, 17 marzo, de modificación del articulo 11.1.D. e] de la Ley 5/2002, 3 junio, del Consejo
Consultivo de Canarias [para establecer un mínimo de 6.000 euros en las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas].
Así, podemos calificar el modelo canario de sui generis por cuanto un único órgano realiza funciones
de distinta naturaleza. Uno, si no el más importante de los cometidos del Consejo Consultivo, es dictaminar
sobre las reformas estatutarias. Esa importancia radica en que el Estatuto es la norma institucional básica de
la Comunidad, que tiene como cometido constitucional, por un lado, establecer el marco de relación con el
Estado y, por otro, organizar política y jurídicamente las instituciones a través de las que se va a autogobernar la sociedad canaria.
En 2006 el Consejo Consultivo de Canarias dictaminó la propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía
que, tras ser tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en febrero de 2007, hubo de ser retirada por el Parlamento de Canarias tras el bloqueo sufrido en la Ponencia de la Cámara Baja. Es previsible
que, de acuerdo con lo que resulte de las inmediatas elecciones autonómicas, en la próxima Legislatura pueda
llegar al Consejo una más ambiciosa reforma de nuestra norma de convivencia democrática, fruto de una
madurez adquirida de la experiencia de casi 30 años de ejercicio de la autonomía política y de la necesaria
incorporación al Derecho interno español del reconocimiento de nuestros hechos diferenciales [la insularidad y la lejanía] como principios para la modulación de las políticas del Estado al archipiélago. Hechos diferenciales que ya son amparados por los tratados constitucionales de la Unión Europea, que nos reconocen
como Región Ultraperiférica y que necesitan en el Estatuto su reflejo como Archipiélago Atlántico, a semejanza de nuestros vecinos de Azores y Madeira, con importantes cotas de autonomía en el centralizado Estado
portugués. Ese reconocimiento llevaría aparejado la correcta delimitación de Canarias en sus espacios terrestres y marinos, un incremento competencial en aquellas materias de especial incidencia en nuestros hechos
diferenciales y,por último,el blindaje y actualización del histórico REF,dotando de efectos obstativos al informe del Parlamento de Canarias en sus modificaciones estatales, como lo ha entendido este Consejo desde
prácticamente sus inicios.
Puede afirmarse, sin duda alguna, que el Consejo Consultivo de Canarias ha cumplido con creces las
funciones institucionales que estatutaria y legalmente tiene atribuidas, conformando sus Dictámenes un
cuerpo doctrinal de no poca importancia sobre los principales temas jurídico-constitucionales que han afec-
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tado a la Comunidad Autónoma de Canarias. Las modificaciones estatutarias y legales realizadas en estos
años han contribuido a ello, adaptando su organización y funcionamiento [creando Secciones] al crecimiento de la actividad gubernativa y parlamentaria de la Comunidad, e incrementando sus miembros para absorber el ingente trabajo que se iba requiriendo del Consejo. Así, se ha reforzado su independencia en materia
de fiscalización y gasto haciéndolo depender no del Gobierno sino del Parlamento. Asimismo; se han clarificado los asuntos sobre los que es preceptivo el dictamen del Consejo: Ahora es obligatoria la consulta en
todos los casos en que el Parlamento conozca de proyectos y proposiciones de ley, independientemente de
la materia sobre la que versen.
Para finalizar, creo que es bueno, en estos momentos en los que los objetivos de déficit públicos en el
marco de la Unión Europea han traído en España críticas a su modelo descentralizado en comunidades autónomas, recordar que:
—No puede atribuirse a la estructura compleja del Estado que ésta sea, en sí, generadora de déficit
como demuestran ejemplos como el del Estado alemán o –sensu contrario – el modelo unitario
de Portugal, rescatado en sus cuentas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
—No se conoce en la historia del constitucionalismo español un período de estabilidad política en
convivencia como el producido por la Constitución de 1978 y los Estatutos de Autonomía.
—Los objetivos de déficit son compartidos por las comunidades autónomas desde la lealtad institucional y la corresponsabilidad en las decisiones de gasto –producida en muchas ocasiones por la
legislación básica- pero partiendo que éstas son las prestadoras de los servicios públicos básicos
[educación, sanidad, servicios sociales]; servicios que fundamentan nuestro modelo de bienestar.
Permítanme, por tanto, que ante responsables de órganos consultivos de las comunidades autónomas, reivindiquemos que el Derecho Constitucional sea un parámetro de medida del debate y –mostrando
nuestro acuerdo a la necesaria convergencia económica- neguemos por principio que el modelo territorial
de España sea un elemento de la crisis.
Termino, agradeciendo al Presidente del Consejo Consultivo de Canarias su invitación y felicitándonos todos los canarios porque veinticinco años después este órgano siga siendo un referente en la estructura institucional de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Muchas gracias.
INTERVENCIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE CANARIAS,
DON ANTONIO CASTRO CORDOBEZ
Excelentísimo Señor Presidente del Consejo Consultivo de Canarias e Ilustrísimos señores
Consejeros,
Excelentísimo señor Alcalde de La Laguna,
Excelentísimo señor Consejero del Gobierno de Canarias,
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Excelentísimo señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
Excelentísimo señor General jefe del Mando de Canarias,
Excelentísimo señor Presidente del Cabildo de Tenerife,
Excelentísimo señor Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias,
Excelentísimo señor Diputado del Común,
Ilustrísima señora Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de S/C de Tenerife,
Excelentísimos señores ExPresidentes del Gobierno y del Parlamento de Canarias,
Honorables miembros del Cuerpo Consular, excelentísimos señores ExPresidentes y Consejeros de
las Instituciones de la Comunidad Autónoma,
Excelentísimas y dignísimas Autoridades civiles, judiciales y militares,
Señorías, Señoras y Señores:
Nos convoca esta tarde la celebración del XXV Aniversario de la constitución del Consejo Consultivo
de Canarias, tercera de las instituciones de la Comunidad Autónoma, establecidas al amparo de la
Constitución y de nuestro Estatuto de Autonomía; y es para mí un gran honor, como Presidente del
Parlamento, presidir y compartir con todos ustedes este solemne y entrañable acto, por expresa invitación
del señor presidente de este Consejo, D. Carlos Millán Hernández.
Esta conmemoración tiene lugar en la VII Legislatura, que enfila su tramo final, y por esas circunstancias puntuales mi intervención tiene carácter de reconocimiento y en cierto modo de conclusión de una etapa,
porque la democracia asegura la continuidad de las instituciones y la renovación de las personas que las integran, gestionan y representan.
En el transcurrir de las instituciones y de la vida misma, un cuarto de siglo puede parecer insignificante en el tiempo, pero en nuestro caso los veinticinco años últimos han servido para que Canarias alcance las
mayores cotas de libertad y progreso de nuestra historia.
Al ciclo de aniversarios celebrados en esta legislatura, entre otros, aprobación del Estatuto de
Autonomía, constitución del Parlamento, formación del primer Gobierno, creación del Diputado del
Común, determinación del Día de Canarias, se suma hoy el Consejo Consultivo de Canarias, cuyos brillantes servicios están perfectamente acreditados, tanto por las facultades de la Institución, como por la ejemplar dedicación de las personas que han trabajado en ella, que se ha ganado el respeto y la consideración de
los canarios.
Gracias a la relevancia profesional y al comportamiento ejemplar de sus miembros, el Consejo
Consultivo ha sido un pilar fundamental de nuestro autogobierno. Por eso, es justo y oportuno el reconocimiento a todos los Consejeros que lo han sido y que me permito personalizar en quienes tuvieron la responsabilidad de dirigir la institución: Gumersindo Trujillo, su primer Presidente; Juan Manuel Fernández del
Torco, que lo sucedió con eficacia; Aureliano Yanes y Antonio Doreste que mantuvieron alto el listón de las
exigencias.
Por esta hermosa e histórica Casa Montañés han pasado juristas de extraordinario prestigio y experiencia, que entendieron el espíritu de una institución que, ante todo y para hacer más útiles y valiosos sus
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cometidos, debe conservar el valor de la independencia y el aval de la exquisita objetividad de los informes y
dictámenes que les solicitan el Gobierno, el Parlamento, las corporaciones locales y los rectores de las
Universidades canarias.
Su independencia de los poderes, la competencia de fiscalizar la actuación administrativa y defender
los derechos de los ciudadanos en determinados procesos administrativos resalta aún más sus cometidos y
su notable importancia en la estructura institucional de nuestra nacionalidad.
El Consejo Consultivo, como supremo órgano consultivo de la Comunidad, dictamina jurídicamente sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de los proyectos y proposiciones de ley,
así como de las restantes materias que dispone su ley reguladora.
Sin embargo, el modelo inicial de los Consejos autonómicos hizo albergar dudas sobre su constitucionalidad, al sustituir en su ámbito territorial y funcional la labor del Consejo de Estado. Acertadamente, el
Tribunal Constitucional vino a despejar las dudas, en su conocida Sentencia de 26 de noviembre de 1992 y
confirmó la constitucionalidad de las Leyes reguladoras de los Consejos Consultivos.
Nos dotamos, así, del Consejo Consultivo de Canarias como uno de los pilares de nuestro autogobierno que surgió como instrumento del Estado de Derecho, consagrado por la Constitución española de
1978, para garantizarlo y preservarlo, desempeñando las funciones consultivas que le atribuía nuestro
Estatuto de Autonomía y su ley de creación.
Con el transcurso del tiempo, los órganos consultivos han evolucionado profundizando y coadyuvando en el desarrollo del modelo territorial del Estado de las Autonomías, en el marco de la Constitución
española y del Estado Social y Democrático de Derecho que aquélla consagra.
En el ejercicio de esa esencial función consultiva, como Presidente del Parlamento de Canarias, quisiera resaltar la destacada labor que ha venido desarrollando el Consejo Consultivo de Canarias a lo largo de
estos veinticinco años de funcionamiento.
Quisiera reconocer también la eficacia en el cumplimiento de sus relevantes funciones, así como la
lealtad institucional, el rigor jurídico de sus dictámenes, y la capacidad de trabajo, a pesar del incesante y creciente número de asuntos sometidos a dictamen.
Gracias por ese riguroso trabajo, gracias a sus Presidentes, a sus Consejeros, a los letrados y al resto
de personal a su servicio.
Hoy podemos proclamar que, desde su nacimiento, el Consejo Consultivo de Canarias, como instrumento del Estado de Derecho, ha cumplido con holgura las funciones asignadas por la Constitución, el
Estatuto y, naturalmente, su ley de creación.
Pero, si hasta hoy sus actuaciones han sido relevantes, en el futuro —me atrevo a decir— lo serán aún
más, porque tenemos pendiente la indispensable reforma del Estatuto de Autonomía que, si bien ha sido
una norma útil y positiva, necesita, como toda ley, una adecuación a las nuevas realidades; una adaptación a
las exigencias que la evidencia del mundo globalizado demanda para un territorio de extraordinaria importancia estratégica, con singularidades indiscutibles y con una posición de liderazgo, por desarrollo y renta, en
el ámbito de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea.
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Entre todas esas tareas, no podemos olvidar el desarrollo de distintos cometidos de nuestra
Constitución, aún pendientes, hasta el momento en el que el consenso permita su necesaria reforma; y, por
otra parte, el uso de los nuevos criterios en la toma de decisiones que el Tratado de Lisboa concede a las nacionalidades, regiones y territorios en sintonía y colaboración con los Estados.
Esa agenda, que habrá que afrontar para asegurar la adecuación de Canarias en la nueva realidad, en
el auténtico cambio de era que vivimos, necesita, como hasta ahora, el valioso concurso del Consejo, cuyas
competencias exceden, por decisión del poder legislativo, a las de otros órganos análogos del Estado.
También es justo destacar que en el día a día nuestro Consejo ha prestado un decisivo servicio al quehacer administrativo ordinario; y lo ha hecho a través de juicios técnicos sobre los asuntos que se le plantearon desde la perspectiva de independencia del poder ejecutivo y desde la seriedad, objetividad e imparcialidad y ético distanciamiento de las distintas circunstancias de la gestión diaria.
La construcción de Canarias, que es una obligación de todos, con el norte de los intereses generales,
necesita ejercicios de diálogo continuos y disposición de cercanía para llegar a acuerdos que nos permitan
superar las dificultades actuales, y continuar en la línea de progreso de los últimos veinticinco años.
Necesitamos y necesitaremos la trascendente función consultiva que haga mejores y más útiles las
leyes que salen de nuestro Parlamento, representación soberana de los ciudadanos, y las funciones del
Gobierno que las ejecuta y aplica.
Quiero terminar haciendo una mención expresa al Presidente del Consejo Consultivo, a Carlos de
Millán Hernández, con el que por razón de mi cargo tuve una relación directa, eficaz y cordial, porque él ha
ejercido su cargo en el espíritu de independencia, objetividad, seriedad, rigor y profesionalidad que caracteriza a la Institución, por la que hago público mi reconocimiento, en nombre del Parlamento de Canarias y
que hago extensivo junto a mi gratitud y felicitación,a todos los Consejeros y personal del Consejo Consultivo
por su trabajo en circunstancias nada fáciles.
Reciban todos, en nombre propio y de la Institución que presido, la más efusiva felicitación por el XXV
aniversario y el deseo sincero de que el Consejo Consultivo de Canarias continúe en el futuro con su valiosa
función, para el fortalecimiento del Archipiélago Canario y su pueblo.
Muchas gracias.
Finalizó el acto con la interpretación, por parte del citado cuarteto de cuerda, de los himnos oficiales
de Canarias y de España.
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