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 I. FUNCIÓN CONSULTIVA 

 
 

1.  PROCEDIMIENTOS 

 
 

1.1. Solicitudes de dictamen: 202 

 

- Admisión: 

• Admitidas: 182 

• Inadmitidas: 13 

• Archivo definitivo: 6 

• Desistimiento: 1 

 

 
- Naturaleza: 

• Preceptiva: 201 

• Facultativa: 1 

 
- Tipo de procedimiento: 

• Ordinario: 189 

• De urgencia: 10 

• Urgente con día de emisión: 3 

 

 

 

1.2.  Acuerdos de inadmisión 

 

Los 13 expedientes afectados por las consultas no admitidas recayeron sobre las 

siguientes materias: 
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1.2.1. Revisión de oficio: expedientes 145/2001, 146/2001, 40/2002, 48/2002 y 

64/2002 

1.2.2. Indemnización por daños sanitarios: expedientes 162/2001, 164/2001, 

176/2001 y 177/2001 

1.2.3. Indemnización por daños: expedientes 181/2001 y 23/2002 

1.2.4. Contratos administrativos: expedientes 10/2002 y 50/2002 

 

 

 

1.3. Archivo definitivo 

 

    Los expedientes archivados definitivamente corresponden a las siguientes 

materias: 

 

1.3.1. Indemnización por daños: expediente 139/2001, 141/2001, 142/2001, 

149/2001 y 150/2001 

 

1.3.2. Indemnización por daños sanitarios: expediente 199/2001 

 

 

 

Expedientes preceptivos por tipo 
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Expedientes preceptivos y facultativos 
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2.  DICTÁMENES 

 

 Desde el año 1985 hasta el 31 de julio de 2002, se han emitido 1236 dictámenes, de 

los cuales 175 corresponden al periodo de la presente memoria. 

 

2.1. De competencia del Gobierno 

 - Anteproyectos de ley: 4 

 - Proyectos de ley: 3 

 - Proyectos de decreto: 14 

 

2.2. De competencia del Parlamento 

 - Proposiciones de ley: 4 

 

2.3. De legalidad de la actuación de las Administraciones  

         públicas de Canarias 

 - Revisión de oficio: 7 

 - Indemnización por daños: 109 

 - Indemnización por daños sanitarios: 22 

 - Contratos administrativos: 8 

 - Recurso extraordinario de revisión: 3 

 

2.4. Actuaciones ante el Tribunal Constitucional 

 - Recurso de inconstitucionalidad: 1 
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3.  PROPUESTAS NORMATIVAS DICTAMINADAS Y NORMAS APROBADAS 

 

 

     34.1. Proposiciones de ley 

 

 

1. Dictamen 102/2001, de 2 de octubre 

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

relación con la Proposición de Ley de Iniciativa Popular, declarando reserva natural especial 

la totalidad del Malpaís de Güímar y el camino de El Socorro. 

 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponentes:Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Cabrera Ramírez, Reyes Reyes y Millán 

Hernández. 

 

LEY 13/2006, de 29 de diciembre de ampliación de la reserva natural a todo el Malpaís 

de Güimar (BOC nº 9, de 12 de enero de 2007). 

 

 

 2.  Dictamen 39/2002, de  22 de marzo 

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

relación con el Texto Alternativo a la Proposición de Ley sobre Sistema Electoral Canario. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponentes:Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Reyes Reyes y Millán Hernández. 

 

 LEY 7/2003, de 20 de marzo, de elecciones al Parlamento de Canarias (BOC nº 57, 

de 24 de marzo). 

 

 

 3. Dictamen 50/2002, de 24 de abril 

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

relación con la Proposición de Ley del Consejo Consultivo de Canarias. 

 
 Emitido por: El Pleno 
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 Ponentes:Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Reyes Reyes y Millán Hernández. 

 

 LEY 5/2002, de 3 de junio del Consejo Consultivo de Canarias (BOC nº 77, de 7 de 

junio de 2002). 

 

 

     43. 2. Anteproyectos de ley 

 

 

1. Dictamen 94/2001, de 17 de septiembre 

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

Anteproyecto de Ley de Vivienda de Canarias. 

 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponentes:Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Cabrera Ramírez, Reyes Reyes y Millán 

Hernández. 

 

 LEY 2/2003, de 30 de enero de Vivienda de Canarias (BOC nº 27 de 10 de febrero). 

 

 

2. Dictamen 1/2002, de 10 de enero 

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

con el Anteproyecto de Ley de establecimiento de normas tributarias y de medidas en 

materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y de carácter sancionador. 

 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponentes:Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Reyes Reyes y Millán Hernández. 

 

LEY 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas 

en materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la 

Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador (BOC nº 45 de 8 de abril). 

 

 

3. Dictamen 11/2002, de 25 de enero 

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

con el Anteproyecto de Ley de Puertos de Canarias. 

 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponentes:Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Reyes Reyes y Millán Hernández. 
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LEY 14/2003, de Puertos de Canarias (BOC nº 85, de 6 de mayo). 

 

 

 

4. Dictamen 24/2002, de 28 de febrero  

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

con el Anteproyecto de Ley de Creación del Servicio Canario de Empleo. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Reyes Reyes y Millán Hernández. 

 

LEY 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (BOC nº 80, de 28 de abril). 

 

 

     34.3. Proyectos de ley 

 

 

1. Dictamen 134/2001, de 19 de noviembre76/2001, de 25 de junio 

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

relación con el Proyecto de Ley de Asociaciones de Canarias 

 

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

relación con el Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de ordenación del 

territorio y del turismo de Canarias. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponentes:Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Cabrera Ramírez, Reyes Reyes y Millán 

Hernández. 

 

LEY 64/2003, de 28 de febrero de Asociaciones de Canarias (BOC nº 47, de 10 de 

marzo de 2003). 

/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y 

del turismo de Canarias (BOC nº 92, de 26 de julio). 

 

 

 

 

2. Dictamen 95/2002, de 1 de julio 
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Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en relación con el 

Proyecto de Ley de concesión de crédito extraordinario, por importe de sesenta y cinco 

millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos sesenta y ocho (65.682.568) euros, para 

financiar ayudas, subvenciones y medidas de carácter excepcional para reparar los daños 

producidos por lluvias, temporales y otros fenómenos naturales relacionados con la 

climatología adversa. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Reyes Reyes y Millán Hernández. 

 

LEY 7/2002, 18 julio, de concesión de un crédito extraordinario, por importe de 

sesenta y cinco millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos sesenta y ocho 

(65.682.568) euros, para financiar ayudas, subvenciones y medidas de carácter excepcional 

para reparar los daños producidos por lluvias, temporales y otros fenómenos naturales 

relacionados con la climatología adversa y de adopción de medidas fiscales y 

presupuestarias (BOC nº 99, de 22 de julio). 

 

 

3. Dictamen 101/2002, de 5 de julio 

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

con el Anteproyecto de Ley de enajenación gratuita a favor del Cabildo Insular de Gran 

Canaria, de una parcela de 3.600 metros cuadrados situada en la Vega de San José (Las 

Palmas de Gran Canaria) para uso deportivo. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Reyes Reyes y Millán Hernández. 

 

LEY 8/2002, de 15 de octubre, de enajenación gratuita a favor del Cabildo Insular de 

Gran Canaria, de una parcela de 3.600 metros cuadrados situada en la Vega de San José 

(Las Palmas de Gran Canaria) para uso deportivo (BOC nº 143, de 25 de octubre). 

 

 

 

      

34. 4. Proyectos de decreto 

 

 1. Dictamen 104/2001, de 2 de octubre/2001, de 3 de enero 
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 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 268/1996, de 18 de 

octubre, por el que se desarrolla la composición del Consejo Canario de la Salud. 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se regulan los estándares turísticos. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Cabrera Ramírez, Trujillo Fernández, Reyes Reyes y: 

Sr. Millán Hernández 

 

 DECRETO 191/2001, de 29 de octubre, por el que se desarrolla la composición del 

Consejo Canario de la Salud (BOC nº 146 de 9 de noviembre). 

 

0/2001, de 23 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos (BOC nº 17, de 

5 de febrero de 2001). 

 

 

2. Dictamen 105/2001, de 9/2001, de 9 de enero3 de octubre 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones especiales que han de 

cumplir los hoteles de cinco estrellas para entenderse comprendidos en el supuesto 

previsto en el art. 2.4,e),2) de la Ley 6/2001, de 23 de julio.Dictamen solicitado por el 

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el Proyecto de Decreto 

por el que se establecen directrices en relación a la llevanza de libros-registro y 

presentación de declaraciones-liquidaciones en euros durante el período transitorio a 

que se refiere la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del euro, y se 

modifican normas tributarias referidas al arbitrio sobre la producción e importación en 

las Islas Canarias y al impuesto general indirecto canario contenidas en los Decretos 

139/1991, de 28 de junio, 182/1992, de 15 de diciembre, 183/1992, de 15 de diciembre, 

217/1993, de 29 de julio y 51/1998, de 17 de abril. 

 

 Emitido por: El Pleno 

Ponentes:Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez, Trujillo 

Fernández, Reyes Reyes y Millán Hernándezández Sr. Yanes Herreros 

 

DECRETO 3/2001, de 12 de enero, por el que se establecen directrices en relación a la 

llevanza de libros-registros y presentación de declaraciones y declaraciones-liquidaciones 

en euros durante el período transitorio a que se refiere la ley 46/1998, 17 diciembre (BOE 
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302, 18.12.98), sobre introducción del euro, y se modifican normas tributarias referidas al 

Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias y al Impuesto General 

Indirecto Canario contenidas en los Decretos 139/1991, 28 junio (BOC 86, 29.6.91), 

182/1992, 15 diciembre (BOC 174, 18.12.92, corrección 179, 30.12.92), 183/1992, 15 

diciembre (BOC 174, 18.12.92, corrección 179, 30.12.92), 217/1992, 29 julio (BOC 98, 

30.7.93) y 51/1998, 17 abril (BOC 48, 20.4.98, corrección 97, 31.7.98) (BOC nº 10, de 22 de 

enero). 

 DECRETO 187/2001, de  3 octubre, por el que se regulan las condiciones especiales 

que han de cumplir los hoteles de cinco estrellas para entenderse comprendidos en el 

supuesto previsto en el artículo 2.3.e.2) de la Ley 6/2001, de  23 julio (BOC nº 132, de 10 de 

octubre). 

 

 

3. Dictamen 111/2001, de 11 de octubre20/2001, de 21 de febrero 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se establece el empleo de la firma electrónica en los 

procedimientos administrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se establece el régimen de concesión de emisoras de 

radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponentes: Sres. Yanes Herreros 

 

DECRETO 205/2001, de 3 de diciembre, por el que se regula el empleo de la firma 

electrónica en los procedimientos administrativos de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 161, de 14 de diciembre). 

 

, Cabrera Ramírez, Trujillo Fernández, Reyes Reyes y Millán Hernández. 

 
[A fecha del cierre de la presente Memoria (noviembre de 2016), no ha  sido aprobado el decreto cuyo 
proyecto fue dictaminado por este Consejo Consultivo]. 

 

 

4. Dictamen 21/2001, de 21 de febrero115/2001, de 31 de octubre 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Casinos de Juego de la 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se establece el reglamento de máquinas recreativas 

y de azar de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponentes:Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Cabrera Ramírez, Trujillo Fernández, Reyes 

Reyes y Millán Hernández 

 

DECRETO 204/2001, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Casinos de Juego de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 162, de 17 de 

diciembre). 

 

 

 

162/2001, de 30 de julio, por el que se establece el reglamento de máquinas 

recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 111, de 22 de 

agosto). 

 

 

5. Dictamen 71/2001, de 1 de julio129/2001, de 12 de noviembre 

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

con el Proyecto de Decreto sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones 

de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías. 

 

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

Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento de elaboración de las Directrices 

de Ordenación. 

  

Emitido por: El Pleno 

Ponentes: Sres. Reyes ReyesYanes Herreros, Cabrera Ramírez, y Millán Hernández. 

 

DECRETO 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de 

autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías 

(BOC nº 17, de 6 de febrero de 2002). 

176/2001, de 6 de septiembre, por el que se acuerda el inicio de la elaboración de las 

Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias (BOC nº 119, de 10 de 

septiembre). 
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6. Dictamen 72/2001, de 5 de junio146/2001, de 17 de diciembre 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de 

Voluntariado de Canarias y se modifica el Decreto 329/1995, de 24 de noviembre, que 

aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales. 

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

Proyecto de Decreto por el que se regula la elaboración de las Directrices de Ordenación. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponentes:Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Reyes ReyesCabrera Ramírez, y Millán 

Hernández. 

 

DECRETO 13/2002, de 13 de febrero,  por el que se desarrolla la Ley 4/1998, 15 mayo , 

de Voluntariado de Canarias, y se modifica el Decreto 329/1995, 24 noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales (BOC nº 

26, de 25 de febrero). 

 

27/2001, de 5 de junio, por el que se regulan la Directrices de Ordenación (BOC nº 71, 

de 8 de junio). 

 

 

7. Dictamen 16/2002, de 13 de febrero 

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

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico 

de Canarias. 

73/2001, de 12 de junio 

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

Proyecto de Decreto por el que se crea el Catálogo de especies amenazadas de Canarias. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponentes:Ponentes: Sres. Sres. Yanes Herreros,  Cabrera Ramírez, Reyes Reyes y 

Millán Hernández. 

 

DECRETO 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico de Canarias (BOC nº 108, de 12 de agosto de 2002). 

151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de especies amenazadas de 

Canarias (BOC nº 97, de 1 de agosto). 
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8. Dictamen 20/2002, de 22 de febrero 

75/2001, de 22 de junio 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se regula el funcionamiento de las instalaciones 

denominadas Puntos Limpios. 

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

Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, que 

aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Físicas y de la Comunicación. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponente:Ponente: Sr. Millán Hernández. 

 

DECRETO 29/2002, de 25 de marzo, por el que se regula el funcionamiento de las 

instalaciones denominadas Puntos Limpios (BOC nº 49 de 17 de abril). 

  
 

9. Dictamen 42/2002, de 4 de abril 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueban las normas de desarrollo del arbitrio 

sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Reyes Reyes y Millán Hernández. 

 

DECRETO 34/2002, de 8 de abril, por el que se aprueban las normas de desarrollo del 

Arbitrio sobre Importaciones y Entradas de Mercancías en las Islas Canarias (BOC nº 50, de 

19 de abril). 

 
 

10. Dictamen 64/2002, de 9 de mayo 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
Emitido por: El Pleno 

Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Reyes Reyes y Millán Hernández. 
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DECRETO 85/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Juego del 

Bingo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 97, de 17 de julio). 

 
 
 
 
 
 

11. Dictamen 66/2002, de 15 de mayo 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Reyes Reyes y Millán Hernández. 

 

DECRETO 77/2002, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto 

Canario de Investigaciones Agrarias (BOC nº 131, de 4 de octubre). 

 
 

12. Dictamen 82/2002, de 11 de junio 

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

con el Proyecto de Decreto de Ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Reyes Reyes y Millán Hernández. 

 

DECRETO 104/2202, de 26 de julio de Ordenación de las Gestión de Residuos 

Sanitarios (BOC nº 109, de 14 de agosto). 

 
 

13. Dictamen 96/2002, de 1 de julio 

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

Proyecto de Decreto por el que se regula el transporte terrestre sanitario. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Reyes Reyes y Millán Hernández. 

 

DECRETO 154/2002, de 24 de octubre, por el que se regula el transporte terrestre 

sanitario (BOC nº 155, de 22 de noviembre). 
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14. Dictamen 100/2002, de 5 de julio 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para el otorgamiento, 

control, revocación e inscripción del reconocimiento de organizaciones de productores de 

plátanos. 

 

Emitido por: El Pleno 

Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Reyes Reyes y Millán Hernández. 

 

DECRETO 87/2002, de 16 de julio, por el que se regula el procedimiento para el 

otorgamiento, control, revocación e inscripción del reconocimiento de organizaciones de 

productores de plátanos. 
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148/2001, de por el que se modifica el Decreto 227/1997, 18 septiembre (BOC 150, 

21.11.97), que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, 6 abril (BOC 50, 24.4.95, BOE 122, 

23.5.95), de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación (BOC nº 88, 

de 18 de julio). 
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II. ACTUACIÓN CONSULTIVA 

 
Estadísticas 

 
 
 
 

Dictámenes por objeto 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

� INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS (109) - 62.29% 
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� INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS (22) - 12.57% 

� PROYECTO DE DECRETO (14) - 8.0% 

� CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (8) - 4.57% 

� REVISIÓN DE OFICIO (7) - 4.0% 

� ANTEPROYECTO DE LEY (4) - 2.29% 

� PROPOSICIONES DE LEY (4) - 2.29% 

� RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN (3) - 1.71% 

� PROYECTO DE LEY (3) - 1.71% 

� RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (1) - 0.57% 

 
 
 
 
 

� INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS (85) - 59.44% 

� INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS SANITARIOS (18) - 12.59% 

� CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (11) - 7.69% 

� REVISIÓN DE OFICIO (9) - 6.29% 

� PROYECTO DE DECRETO (8) - 5.59% 

� PROPOSICIONES DE LEY (3) - 2.1% 

� ANTEPROYECTO DE LEY (3) - 2.1% 

� CONSULTA GUBERNATIVA (2) - 1.4% 

� ORDENACIÓN URBANA (1) - 0.7% 

� CONSULTA PARLAMENTARIA (1) - 0.7% 

� PROPUESTA DE SEGREGACIÓN MUNICIPAL (1) - 0.7% 

� PROYECTO DE LEY (1) - 0.7% 

�  

�  

�  

�  

�  

 
 
 

Dictámenes por órgano solicitante 
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� Gobierno de Canarias (72) - 41.14% 

� Cabildo de Gran Canaria (57) - 32.57% 

� Cabildo de La Palma (22) - 12.57% 

� Parlamento de Canarias (5) - 2.86% 
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� Cabildo de La Gomera (4) - 2.29% 

� Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (4) - 2.29% 

� Cabildo de El Hierro (3) - 1.71% 

� Cabildo de Tenerife (2) - 1.14% 

� Ayuntamiento de Vilaflor (2) - 1.14% 

� Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo (1) - 0.57% 

� Ayuntamiento de Gáldar (1) - 0.57% 

� Universidad de La Laguna (1) - 0.57% 

� Ayuntamiento de Tías (1) - 0.57% 

� Gobierno de Canarias (65) - 45.45% 

� Cabildo de La Palma (32) - 22.38% 

� Cabildo de Gran Canaria (25) - 17.48% 

� Cabildo de Tenerife (7) - 4.9% 

� Parlamento de Canarias (5) - 3.5% 

� Cabildo de El Hierro (3) - 2.1% 

� Universidad de La Laguna (2) - 1.4% 

� Cabildo de La Gomera (1) - 0.7% 

� Ayuntamiento de Firgas (1) - 0.7% 

� Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo (1) - 0.7% 

� Ayuntamiento de Antigua (1) - 0.7% 

D. OTROS 

 
 
 
 

1. CONSULTAS PARLAMENTARIAS 
 
 
DICTÁMENES EMITIDOS: 3 

DDCC: 98/1996, 103/1996 Y 36/1997. 

 

 

1. CONSULTA GUBERNATIVA 
  
DICTAMEN EMITIDO: 1 

DCC: 40/1997. 
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En el Boletín Oficial de Canarias nº 9 de 19 de enero de 1996, se publica el Decreto 2/1996, 
de 12 de enero, de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, por el que se 
modifica la relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo de Canarias. 
 
Con fecha 24 de enero de 1996, se hace pública (BOC nº 11) la Resolución de 19 de enero 
de 1996, del Presidente del Consejo, por la que se hace pública la convocatoria para la 
provisión, por el procedimiento de libre designación, de los puestos de trabajo números 
02010005 y 02010009 vacantes en este Organismo. 
 Los citados puestos corresponden respectivamente a los denominados Jefe de 
Sección de Biblioteca-Documentación y Secretaria de Alto Cargo. 
 
Por Resolución de 29 de febrero de 1996, del Presidente del Consejo, se resuelve la 
convocatoria para la provisión por el procedimiento de libre designación citados 
anteriormente, siendo designadas las funcionaria Dª María de la Concepción de Pedro 
García para el puesto de Jefe de Sección de Biblioteca-Documentación y Dª Pilar Calle 
Romero para el puesto denominado Secretaria de Alto Cargo. 
 
 
 

 Durante el periodo que corresponde a la presente memoria fueron publicados los 

libros correspondiente a los Dictámenes 1993 y Dictámenes 1994, este último en dos 

volúmenes. 

Cabe destacar la Presentación a cargo del Excmo. Sr. Presidente del Consejo 

Consultivo D. Juan Manuel Fernández del Torco Alonso del libro correspondiente a los 

Dictámenes de 1993, dada la importancia que para la Institución ha tenido el Auto del 

Pleno del Tribunal Constitucional de 26 de enero de 1993, dictado en el recurso de 

inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra determinados 

preceptos de la Ley autonómica canaria 4/1984, de 6 de julio, según redacción efectuada 

por Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de ampliación de competencias del Consejo 

Consultivo de Canarias, ley que, dando nueva redacción a los arts. 3.3. y 10 de la Ley 

constitutiva de este Consejo, disponía que la intervención del Consejo Consultivo de 

Canarias “excluye la intervención del Consejo de Estado”, siendo asimismo preceptiva la 

intervención del órgano consultivo autonómico en aquellas actuaciones “en las que la 
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legislación aplicable requiera, con el carácter que en cada caso allí se indique, el dictamen 

preceptivo del Consejo de Estado” 

 

 

 

 

 

 
III. PRESUPUESTO 

 
 

 La Ley 7/2000, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2001, en su Anexo III, “Resumen de gastos por secciones, 

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

por capítulos: 

 

 

 Capítulo 1 (Gastos de personal): 132.630.000 pesetas  

 Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios): 51.969.000 pesetas 

 Capítulo 6 (Inversiones reales): 11.400.000 pesetas 

 Capítulo 8 (Activos financieros): 500.000 pesetas 

 

 

 TOTAL: 196.499.000 pesetas 

 

 

 

La Ley 9/2001, de 28 de diciembre14/19998, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para 20010, en su Anexo IV, “Resumen de gastos por 

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

distribuidas por capítulos: 

 

 Capítulo 1 (Gastos de personal): 937.131 euros32000   

 Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios): 304.137 euros50.455 

 Capítulo 6 (Inversiones reales): 9483.540 euros 

 Capítulo 8 (Activos financieros): 500.000 pesetas12 euros 
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 TOTAL: 1.324.820 euros92355 

 

 

 

La Ley 7/2000, de 28 de diciembre de 2001IIResumenonesss3263051.969114 

 Capítulo 8 (Activos financieros): 500.000 pesetas 

 

 

96499 
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IV. RELACIÓN DE DICTÁMENES EMITIDOS POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS 

DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 20010 HASTA EL 31 DE JULIO DE 20021 

 

 

Dictamen 108/2000 - (07/09/2000) - Indemnización por Daños 

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

con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por J.B.P.R., por los daños ocasionados en su vehículo, cuando circulaba por la 

carretera C-830 de San Andrés y Sauces en La Palma. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

 

Dictamen 94/2001 - (17/09/2001) - Anteproyecto de Ley 

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

Anteproyecto de Ley de Vivienda de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez y  Millán Hernández 

 

Dictamen 95/2001 - (24/09/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.P., por daños personales 

ocasionados a su esposa J.S.S., como consecuencia del funcionamiento del servicio público 

de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 96/2001 - (24/09/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.R.A.M., en nombre y 
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representación de J.B.B., por daños personales como consecuencia del funcionamiento del 

servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 97/2001 - (24/09/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

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

representación de S.A.O.G., por daños personales como consecuencia del funcionamiento 

del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 98/2001 - (24/09/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización 

formulada por S.H.M., con objeto de que se reconociera e hiciera efectivo el derecho a una 

indemnización como consecuencia de las presuntas lesiones derivadas de los servicios de 

asistencia sanitaria dependientes del Servicio Canario de Salud. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 99/2001 - (24/09/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

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

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 100/2001 - (24/09/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 
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patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en 

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

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 101/2001 - (24/09/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 102/2001 - (02/10/2001) - Proposiciones de Ley 

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

relación con la Proposición de Ley de Iniciativa Popular, declarando reserva natural especial 

la totalidad del Malpaís de Güímar y el camino de El Socorro. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez y  Millán Hernández  

 

Dictamen 103/2001 - (02/10/2001) - Recurso Extraordinario de Revisión 

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

el recurso extraordinario de revisión interpuesto por C.D.M.D. contra Orden de 2 de 

febrero de 1999, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se desestima el 

recurso ordinario interpuesto por la recurrente contra la Resolución de la Dirección 

General de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud, de fecha 31 de octubre de 

1997, por la que se aprueba y hace pública la relación definitiva de admitidos y excluidos al 

proceso selectivo para la formación de listas de aspirantes a prestar servicios en las 

Instituciones Sanitarias del Servicio Canario de Salud, mediante nombramiento o 

contratación temporal. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 
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Dictamen 104/2001 - (02/10/2001) - Proyecto de Decreto 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 268/1996, de 18 de octubre, 

por el que se desarrolla la composición del Consejo Canario de la Salud. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 105/2001 - (03/10/2001) - Proyecto de Decreto 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones especiales que han de 

cumplir los hoteles de cinco estrellas para entenderse comprendidos en el supuesto 

previsto en el art. 2.4,e),2) de la Ley 6/2001, de 23 de julio. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez y  Millán Hernández  

 

Dictamen 106/2001 - (03/10/2001) - Revisión de Oficio 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Tías en relación con la 

revisión de oficio del Decreto dictado por la Concejalía de Urbanismo, de fecha 10 de mayo 

de 1999, concediendo a S.M.P. una licencia de obras para la construcción de un muro. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Ayuntamiento de Tías 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 107/2001 - (11/10/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.D.P., por daños 

ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 108/2001 - (11/10/2001) - Recurso Extraordinario de Revisión 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en 

relación con el recurso extraordinario de revisión interpuesto por S.H.D. contra la Orden 
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Departamental, de 26 de abril de 2000, por la que se resuelve el recurso de alzada 

formulado por el interesado contra resolución de reintegro del Director del ICFEM. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 109/2001 - (11/10/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas 

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

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.D.V., por daños 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

Dictamen 110/2001 - (11/10/2001) - Indemnización por Daños 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.P.A., a consecuencia de la 

denegación de prestaciones en concepto de sesiones psicopedagógicas. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 111/2001 - (11/10/2001) - Proyecto de Decreto 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se establece el empleo de la firma electrónica en los 

procedimientos administrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 112/2001 - (11/10/2001) - Recurso Extraordinario de Revisión 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia e Innovación 

Tecnológica en relación con el recurso extraordinario de revisión interpuesto por J.S.Q. 

contra la Orden de 29 de septiembre de 2000, resolviendo el concurso de becas para la 

preparación de oposiciones para acceder a la Carrera Judicial y Fiscal y a los Cuerpos de 

Médicos Forenses y Secretarios de la Administración de Justicia. 

Emitido por: El Pleno 
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Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 113/2001 - (22/10/2001) - Revisión de Oficio 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Medio 

Ambiente en relación con la revisión de oficio de la Orden de la Consejería de Política 

Territorial y Medio Ambiente nº 207, de 20 de marzo de 2000, del Anexo de Adjudicación 

del Plan Especial del Parque Marítimo de Jinámar, su posterior protocolización y la Orden 

nº 30, de 24 de enero de 2001. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez y  Millán Hernández  

 

 

Dictamen 114/2001 - (31/10/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.D.S., por daños personales 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 115/2001 - (31/10/2001) - Proyecto de Decreto 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Casinos de Juego de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez y  Millán Hernández  

 

Dictamen 116/2001 - (31/10/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.J.S.P., en 

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

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 
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Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 117/2001 - (31/10/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.J.G.G., en 

nombre y representación de M.P.C.G. y A.H.S., por el lucro cesante sufrido al habérseles 

mantenido más de un año sin incluir en los puestos transferidos en la RPT del Instituto 

Canario de Formación y Empleo. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 

Dictamen 118/2001 - (31/10/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.G.M., por daños 

ocasionados al intentar acceder al recinto del I.E.S. "Alonso Quesada" de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 119/2001 - (31/10/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I.V.G., por daños personales 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 120/2001 - (31/10/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I.R.C., por daños 

ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 
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Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 121/2001 - (31/10/2001) - Contratos Administrativos 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria en relación con la segunda modificación del contrato de gestión de 

los servicios complementarios de limpieza mecanizada en el término municipal de Las 

Palmas de Gran Canaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 

Dictamen 122/2001 - (08/11/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.B.G.V., por 

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponentes: Sres. Yanes Herreros y Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 123/2001 - (08/11/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en 

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

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 124/2001 - (08/11/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.S.G., S.A., en 
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nombre y representación de J.A.S.Á., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponentes: Sres. Yanes Herreros y Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 125/2001 - (08/11/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la Entidad Z.E., 

C.S.R., S.A., en nombre y representación de Á.G.M., por daños ocasionados en el vehículo 

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

carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponentes: Sres. Yanes Herreros y Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 126/2001 - (08/11/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponentes: Sres. Yanes Herreros y Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 127/2001 - (08/11/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por O.M.C., en 

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

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponentes: Sres. Yanes Herreros y Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 128/2001 - (08/11/2001) - Indemnización por Daños 
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Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.C.R.R. y 

M.D.A.O., por daños y perjuicios causados por el funcionamiento de la Administración, por 

la pérdida de las menores A. y A.B.D. en situación de acogimiento familiar preadoptivo, por 

la reintegración familiar a sus padres biológicos. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 129/2001 - (12/11/2001) - Proyecto de Decreto 

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

con el Proyecto de Decreto sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones 

de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 130/2001 - (12/11/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Gomera 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 131/2001 - (12/11/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por T.N.G., por daños 

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de El Hierro 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 132/2001 - (12/11/2001) - Indemnización por Daños 
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Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 133/2001 - (12/11/2001) - Contratos Administrativos 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria en relación con la resolución del contrato de servicio de 

conservación y mantenimiento en general de los Colegios Públicos, Universidades 

Populares y Centros Sociales de Las Palmas de Gran Canaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 134/2001 - (19/11/2001) - Proyecto de Ley 

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

relación con el Proyecto de Ley de Asociaciones de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

Dictamen 135/2001 - (28/11/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.M.S., por daños personales 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 136/2001 - (28/11/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.M.B.L., por 
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daños ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 137/2001 - (28/11/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.D.G., en 

nombre y representación de J.J. y C.S.F.V., por daños ocasionados en terrenos propiedad 

de éstos. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

 

Dictamen 138/2001 - (28/11/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.B.C., por daños 

ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 139/2001 - (28/11/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en 

nombre y representación de A.Á.G., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 140/2001 - (28/11/2001) - Indemnización por Daños 
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Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la Compañía de 

Seguros G.A., en nombre y representación de M.Á.H.R., por daños ocasionados en el 

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

carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 141/2001 - (28/11/2001) - Contratos Administrativos 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de La 

Victoria de Acentejo en relación con la resolución del contrato de prestación de servicios 

de recogida de basuras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 142/2001 - (12/12/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.R.C., por daños personales 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 143/2001 - (12/12/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

ocasionados en su mano derecha al cerrarse la puerta mecánica de acceso al Instituto de 

Educación Secundaria G. B. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 144/2001 - (12/12/2001) - Indemnización por Daños 
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Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

ocasionados a su hija M.B.H.G., al caérsele una barra de hierro encima, en el comedor del 

Instituto de Educación Secundaria F. H.M. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 145/2001 - (12/12/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.F.V.D., por 

daños ocasionados a su hijo F.V.C., al sufrir la rotura de dos piezas dentales, cuando se 

encontraba jugando durante el recreo en el Colegio Público S. D. de la Victoria de Acentejo. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 146/2001 - (17/12/2001) - Proyecto de Decreto 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de 

Voluntariado de Canarias y se modifica el Decreto 329/1995, de 24 de noviembre, que 

aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros  Millán Hernández 

 

Dictamen 147/2001 - (17/12/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.M.P.G., por 

daños ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 148/2001 - (17/12/2001) - Indemnización por Daños 
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Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.T.A., por daños 

ocasionados en su vehículo, cuando se encontraba aparcado dentro del recinto del Centro 

de Educación Infantil y Primaria S. D. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 149/2001 - (17/12/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.G., en 

representación de B.C.H. y de sus hijos M. y C.D.C.C. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 

Dictamen 150/2001 - (17/12/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

daños ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 151/2001 - (17/12/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.A.D.S., por 

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 
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Dictamen 152/2001 - (17/12/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.S.N., por daños 

ocasionados a su hijo como consecuencia del accidente ocurrido en el CP M. S. L. de Teror. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 153/2001 - (28/12/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.M.P., en 

nombre y representación de E.P.R., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Gomera 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 154/2001 - (28/12/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 155/2001 - (28/12/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.N.L.P., por 

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 
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Dictamen 156/2001 - (28/12/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.V.S., por daños 

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Gomera 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 157/2001 - (28/12/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I.O.A., por daños 

ocasionados en su vehículo, como consecuencia del impacto que le produjo el lanzamiento 

de una piedra por parte de un alumno del IES F. M. G. B. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

Dictamen 158/2001 - (28/12/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.M.O.C., por 

daños ocasionados a su hijo cuando tropezó con otro alumno en el CP "Ernesto Castro 

Fariña". 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 159/2001 - (28/12/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de la Salud en relación 

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

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.R.R., por daños personales 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 160/2001 - (28/12/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 
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Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de la Salud en relación 

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

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.B.P., por daños 

personales como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia 

sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 1/2002 - (10/01/2002) - Anteproyecto de Ley 

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

con el Anteproyecto de Ley de establecimiento de normas tributarias y de medidas en 

materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y de carácter sancionador. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

 

Dictamen 2/2002 - (17/01/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por B.L., por daños 

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 3/2002 - (17/01/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.N.G.A., por 

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 
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Dictamen 4/2002 - (17/01/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.M.M.H., por 

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 5/2002 - (17/01/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.M.B.T., por 

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

Dictamen 6/2002 - (17/01/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en 

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

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 7/2002 - (17/01/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en 

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

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 
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Dictamen 8/2002 - (17/01/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

y representación de A.N.M., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 9/2002 - (25/01/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

Dictamen 10/2002 - (25/01/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por G.G.D., por daños 

ocasionados a su hijo D.R.G., en el laboratorio de Química del IES P. A. de La Laguna. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 11/2002 - (25/01/2002) - Anteproyecto de Ley 

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

con el Anteproyecto de Ley de Puertos de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

Dictamen 12/2002 - (31/01/2002) - Revisión de Oficio 

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

relación con la revisión de oficio de la consolidación y adquisición en propiedad del puesto 

de trabajo docente como Pedagoga en el Equipo de Atención Educativa a Personas Ciegas y 
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Deficientes Visuales, así como del nivel correspondiente y efectos económicos, por silencio 

administrativo, a nombre de M.L.B.T. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 13/2002 - (31/01/2002) - Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de la Salud en relación 

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

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

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 14/2002 - (04/02/2002) - Contratos Administrativos 

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

relación con el Proyecto Modificado Nuevas Unidades III de las obras comprendidas en el 

Proyecto del Auditorio de Tenerife. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Tenerife 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

Dictamen 15/2002 - (04/02/2002) - Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de la Salud en relación 

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

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.P.D., por daños 

personales como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia 

sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 16/2002 - (13/02/2002) - Proyecto de Decreto 

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

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico 

de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 
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Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

Dictamen 17/2002 - (13/02/2002) - Revisión de Oficio 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Vilaflor en relación con la 

revisión de oficio de la licencia otorgada a la empresa U., S.A. en el año 1992, para obras de 

suministro de energía eléctrica de líneas de alta tensión. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Ayuntamiento de Vilaflor 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 18/2002 - (22/02/2002) - Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de la Salud en relación 

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

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.D.R.V., por daños personales 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 19/2002 - (22/02/2002) - Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de la Salud en relación 

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

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.R.S., por daños personales 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 20/2002 - (22/02/2002) - Proyecto de Decreto 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se regula el funcionamiento de las instalaciones 

denominadas Puntos Limpios. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 21/2002 - (22/02/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 
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patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.A.A., por daños 

ocasionados a su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público 

educativo. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 22/2002 - (22/02/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

daños ocasionados a su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de El Hierro 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

 

 

Dictamen 23/2002 - (28/02/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.S.V., por daños 

ocasionados a su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 24/2002 - (28/02/2002) - Anteproyecto de Ley 

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

con el Anteproyecto de Ley de Creación del Servicio Canario de Empleo. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

Dictamen 25/2002 - (07/03/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 
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patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.M.R., por daños 

ocasionados a su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 26/2002 - (07/03/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

ocasionados a su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 

 

Dictamen 27/2002 - (07/03/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.F., en 

nombre y representación de R.P.R. y C.P.V., por daños ocasionados en el vehículo 

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

carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 28/2002 - (07/03/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.R.V., en 

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

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 
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Dictamen 29/2002 - (15/03/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.J.J., por daños 

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 30/2002 - (15/03/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.J.S.P., en 

nombre y representación de T.D.A., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 31/2002 - (15/03/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por W.L.G., por daños 

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 32/2002 - (15/03/2002) - Contratos Administrativos 

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

relación con la Propuesta de Resolución del contrato suscrito entre el Cabildo Insular de 

Tenerife y la U.T.E. D.R.A., S.A. - J., S.A. para la ejecución de las obras comprendidas en el 

proyecto denominado "Parque Central de Arona, 1ª Fase", término municipal de Arona. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Tenerife 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 



Consejo Consultivo de Canarias                                                               Memoria 2001-

2002 

51 
 

 

Dictamen 33/2002 - (22/03/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 34/2002 - (22/03/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.A.R.P., por 

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 35/2002 - (22/03/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.S.G., por daños 

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 36/2002 - (22/03/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por G.I.Z.R., en 

nombre y representación de J.T.I.C., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 
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Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 37/2002 - (22/03/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Y.G.C., por daños 

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 38/2002 - (22/03/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.H.L., por daños 

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 39/2002 - (22/03/2002) - Proposiciones de Ley 

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

relación con el Texto Alternativo a la Proposición de Ley sobre Sistema Electoral Canario. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

Dictamen 40/2002 - (04/04/2002) - Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de la Salud en relación 

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

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.V.A., por daños personales 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 41/2002 - (04/04/2002) - Indemnización por Daños 
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Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas 

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

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.G.R., en 

nombre y representación de la entidad "H.L., S.L.", por daños ocasionados en sus cultivos, 

por las aguas negras de la E.D.A.R. de Valle Guerra, en su recorrido por el cauce del 

barranco "El Espinal", al cruzarse dichas aguas con las del pozo de Perdomo del que se 

suministra. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 42/2002 - (04/04/2002) - Proyecto de Decreto 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueban las normas de desarrollo del arbitrio 

sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

Dictamen 43/2002 - (04/04/2002) - Revisión de Oficio 

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

con la revisión de oficio de los actos de nombramiento como funcionaria interina de la 

Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 

M.N.R.R., efectuados por el Rector y el Gerente de la mencionada Universidad. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes y Yanes Herreros 

 

Dictamen 44/2002 - (11/04/2002) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por N.P.S. e I.G.P., por daños 

personales como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia 

sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 45/2002 - (11/04/2002) - Indemnización por Daños 
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Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.A.O.S., por 

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 46/2002 - (19/04/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.J.J.G., en 

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

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 47/2002 - (19/04/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 48/2002 - (19/04/2002) - Recurso de Inconstitucionalidad 

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

con el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 

Medidas fiscales, administrativas y de orden social. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

Dictamen 49/2002 - (24/04/2002) - Indemnización por Daños 
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Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.R.P., en nombre 

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

consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 50/2002 - (24/04/2002) - Proposiciones de Ley 

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

relación con la Proposición de Ley del Consejo Consultivo de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

Dictamen 51/2002 - (02/05/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.Á.H.M., por 

daños ocasionados a los vehículos de su propiedad, como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Gomera 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 52/2002 - (02/05/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

nombre y representación de Á.P., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 53/2002 - (02/05/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 
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patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en 

nombre y representación de M.C.A.R., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 54/2002 - (02/05/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en 

nombre y representación de la Entidad M.G., S.A., por daños ocasionados en el vehículo 

asegurado por ésta, cuando era conducido por su propietario G.P.M., como consecuencia 

del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

 

 

Dictamen 55/2002 - (02/05/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.G.M., por daños 

ocasionados en el vehículo propiedad de su cónyuge, D.S.P., como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 56/2002 - (02/05/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.H.H., por daños 

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 
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Dictamen 57/2002 - (02/05/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.H.H., por daños 

ocasionados al vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 58/2002 - (02/05/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.I.G.G., por 

daños ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público de carreteras 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

Dictamen 59/2002 - (02/05/2002) - Contratos Administrativos 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria en relación con la resolución del contrato del Servicio de 

Conservación y Mantenimiento en general de los Colegios Públicos, Universidades 

Populares y Centros Sociales de Las Palmas de Gran Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 60/2002 - (02/05/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en 

nombre y representación de J.A.M.A., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 
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Dictamen 61/2002 - (02/05/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.J.F., en nombre 

y representación de B.S.C. y C.A.G., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 62/2002 - (09/05/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas 

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

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.M.H.M., como 

consecuencia de la pérdida de titularidad y desalojo de la vivienda de protección oficial de 

promoción pública, sita en el término municipal de Valle Gran Rey. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 63/2002 - (09/05/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.D.M.C., por 

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de El Hierro 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 64/2002 - (09/05/2002) - Proyecto de Decreto 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

Dictamen 65/2002 - (15/05/2002) - Indemnización por Daños 
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Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I.H.M., por daños 

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 66/2002 - (15/05/2002) - Proyecto de Decreto 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

Dictamen 67/2002 - (15/05/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.F.E., como 

consecuencia de los daños ocasionados al haberse anulado en vía judicial una Resolución 

de la Dirección General de Trabajo. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 68/2002 - (21/05/2002) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.L.V.M., por daños personales 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 69/2002 - (21/05/2002) - Revisión de Oficio 
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Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes en 

relación con la revisión de oficio de la consolidación de puesto de trabajo docente, nivel 

correspondiente y efectos económicos, por silencio administrativo, a beneficio de M.L.B.T. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 70/2002 - (28/05/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.T.P., en 

nombre y representación de S.V.B., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 71/2002 - (28/05/2002) - Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de la Salud en relación 

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

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.E., por daños personales 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 72/2002 - (28/05/2002) - Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de la Salud en relación 

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

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.M.S., por daños personales 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 73/2002 - (04/06/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.C.I.D., por daños 
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ocasionados en el vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 74/2002 - (04/06/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por G.Z.R., en nombre 

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

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 75/2002 - (04/06/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.C.D.C., por 

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 76/2002 - (04/06/2002) - Revisión de Oficio 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Vilaflor en relación con la 

revisión de oficio de la licencia otorgada a la empresa U. en 1992, para la construcción de 

una línea de alta tensión. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Ayuntamiento de Vilaflor 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 77/2002 - (04/06/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por O.G.H. y B.G.L., 
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por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 78/2002 - (04/06/2002) - Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de Salud en relación 

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

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.L.V., por daños personales 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 79/2002 - (11/06/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.S.D., en nombre 

y representación del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, por daños ocasionados en la 

infraestructura viaria, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Ayuntamiento de Gáldar 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 80/2002 - (11/06/2002) - Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de la Salud en relación 

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

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.R.M.C., por daños 

personales como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia 

sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 81/2002 - (11/06/2002) - Indemnización por Daños Sanitarios 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Director del Servicio Canario de la Salud en relación 

con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 
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iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.L.H.P., por daños personales 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 82/2002 - (11/06/2002) - Proyecto de Decreto 

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

con el Proyecto de Decreto de Ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

Dictamen 83/2002 - (11/06/2002) - Proposiciones de Ley 

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

relación con la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del 

Gobierno y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

 

 

Dictamen 84/2002 - (19/06/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.P.M.P., por 

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 85/2002 - (19/06/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.E.R.J., por 

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

del servicio público de carreteras. 
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Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 86/2002 - (19/06/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.F., en 

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

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 87/2002 - (19/06/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.G.T.P., por 

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

Dictamen 88/2002 - (19/06/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., en 

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

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 89/2002 - (19/06/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por O.A.G., por daños 

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

servicio público de carreteras. 
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Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 90/2002 - (19/06/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por H.C.N.Q., por 

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 91/2002 - (24/06/2002) - Contratos Administrativos 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria en relación con la resolución del contrato de concesión 

administrativa de un quiosco. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 

Dictamen 92/2002 - (24/06/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.E.A.V., por la 

sustracción de un ciclomotor y dos cascos, el cual estaba estacionado en la zona de 

aparcamientos que existe en el patio delantero del IES  D. P. M. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 93/2002 - (24/06/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.M.C.G.F., por 

los daños ocasionados a su hija N.Q.G., cuando se encontraba practicando esquí en 

Andorra (Semana Blanca), organizada por el Seminario de Educación Física del IES M. A. 
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Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 94/2002 - (24/06/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.J.G.S., por daños 

sufridos en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público 

educativo. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 95/2002 - (01/07/2002) - Proyecto de Ley 

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

Proyecto de Ley de concesión de crédito extraordinario, por importe de sesenta y cinco 

millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos sesenta y ocho (65.682.568) euros, para 

financiar ayudas, subvenciones y medidas de carácter excepcional para reparar los daños 

producidos por lluvias, temporales y otros fenómenos naturales relacionados con la 

climatología adversa. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

Dictamen 96/2002 - (01/07/2002) - Proyecto de Decreto 

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

Proyecto de Decreto por el que se regula el transporte terrestre sanitario. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

Dictamen 97/2002 - (05/07/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

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

servicio público educativo. 

Emitido por: El Pleno 
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Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 98/2002 - (05/07/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I.S.M., por daños 

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

servicio público educativo. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 99/2002 - (05/07/2002) - Contratos Administrativos 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de La Laguna en 

relación con la resolución del contrato suscrito entre la Universidad de La Laguna y la 

empresa A.C.V., S.A., para la ejecución del servicio de reprografía para el alumnado de la 

Universidad de La Laguna, mediante sistema de autoservicio y servicio digital de impresión 

de documentos. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Universidad de La Laguna 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 100/2002 - (05/07/2002) - Proyecto de Decreto 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para el otorgamiento, 

control, revocación e inscripción del reconocimiento de organizaciones de productores de 

plátanos. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

Dictamen 101/2002 - (05/07/2002) - Proyecto de Ley 

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

con el Anteproyecto de Ley de enajenación gratuita a favor del Cabildo Insular de Gran 

Canaria, de una parcela de 3.600 metros cuadrados situada en la Vega de San José (Las 

Palmas de Gran Canaria) para uso deportivo. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 
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Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Millán Hernández 

 

Dictamen 102/2002 - (16/07/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.J.M.L., en 

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

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

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 103/2002 - (16/07/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

 

Dictamen 104/2002 - (16/07/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

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

servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 105/2002 - (16/07/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la Comandancia 

de la Guardia Civil de Las Palmas, por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. 
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Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 106/2002 - (16/07/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.F.S.G., por 

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 107/2002 - (16/07/2002) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.M.F.R., por 

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

Dictamen 108/2002 - (16/07/2002) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.T.H., por 

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

del servicio público de carreteras. 

Emitido por: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

Dictamen 109/2000 - (19/09/2000) - Indemnización por Daños 

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

con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formuladas por M.Á.D.M. y F.D.R., por los daños personales ocasionados por la caída de 

una rama de un árbol situado en una plaza del término municipal de Teror. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 
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Ponentes: Sr. Reyes Reyes - Sr. Trujillo Fernández - Sr. Yanes Herreros - Sr. Cabrera 

Ramírez - Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 110/2000 - (19/09/2000) - Indemnización por Daños 

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

con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por J.R.A.C., por los daños ocasionados en su vehículo, cuando operarios del 

Cabildo se encontraban repintando las rayas de la carretera de La Grama en La Palma. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Trujillo Fernández 

 

Dictamen 111/2000 - (19/09/2000) - Indemnización por Daños 

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

con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por J.A.T.M. por los daños ocasionados en su vehículo, cuando circulaba por la 

carretera LP-1, dirección Barlovento-Los Sauces (La Palma). 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 112/2000 - (19/09/2000) - Indemnización por Daños 

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

con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por M.R.B.P., por los daños ocasionados en su vehículo, cuando circulaba por la 

carretera LP-2, dirección Los Llanos de Aridane (La Palma). 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 113/2000 - (19/09/2000) - Indemnización por Daños 

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

con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por H.F.H.P., por los daños ocasionados en su vehículo. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 114/2000 - (28/09/2000) - Indemnización por Daños Sanitarios 
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Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por J.R.R. y R.P., como consecuencia de las presuntas lesiones derivadas de los 

servicios de asistencia sanitaria prestada a su hija J.R.P. dependientes del Servicio Canario 

de la Salud. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Trujillo Fernández 

 

Dictamen 115/2000 - (28/09/2000) - Revisión de Oficio 

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

con la revisión de oficio de la Resolución de la Viceconsejería de Agricultura, de 28 de 

febrero de 2000, por la que se autoriza al Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria la 

realización de las obras de acondicionamiento del acceso a la Facultad de Veterinaria. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

Dictamen 116/2000 - (28/09/2000) - Indemnización por Daños 

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

con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por B.R.P.G., por los daños ocasionados en su vehículo. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 117/2000 - (28/09/2000) - Indemnización por Daños 

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

con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por L.S.M., por los daños ocasionados en su vehículo, cuando circulaba por la 

carretera LP-1, dirección Sauces/Barlovento (La Palma). 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 118/2000 - (28/09/2000) - Indemnización por Daños 

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

con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por F.J.L.R., por los daños ocasionados en su vehículo, cuando circulaba por la 

carretera LP-2, dirección Santa Cruz de La Palma. 
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Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Trujillo Fernández 

 

Dictamen 119/2000 - (28/09/2000) - Indemnización por Daños 

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

con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por J.F.M.P., por los daños ocasionados en su vehículo. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 120/2000 - (28/09/2000) - Indemnización por Daños 

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

con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por A.M.H.C., por los daños ocasionados en su vehículo, cuando circulaba por la 

carretera del Galión, dirección Santa Cruz de La Palma. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 121/2000 - (28/09/2000) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por C.P.N., en nombre y representación de P.H.C., como consecuencia de 

presuntas lesiones derivadas de los servicios de asistencia sanitaria dependientes del 

Servicio Canario de Salud. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Trujillo Fernández 

 

Dictamen 122/2000 - (18/10/2000) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación en relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de 

reclamación de indemnización, formulada por A.M.V.A. y otros, por la ocupación de 

terrenos de su propiedad con ocasión de la ejecución de las obras de intersección tipo 

glorieta en el p.k. 6,070 de la carretera GC-610 de Puerto del Rosario en Fuerteventura. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 
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Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

Voto particular: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 123/2000 - (26/10/2000) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por P.C.D., como consecuencia de las presuntas lesiones derivadas de los 

servicios de asistencia sanitaria. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 124/2000 - (26/10/2000) - Contratos Administrativos 

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

relación con la resolución del contrato de obras del Proyecto de Reforma y Ampliación del 

Parque de Bomberos de San Miguel. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Tenerife 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 125/2000 - (26/10/2000) - Contratos Administrativos 

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

relación con la resolución del contrato de obras del Proyecto de Acondicionamiento del 

Parque de Bomberos Voluntarios de Granadilla. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Tenerife 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 126/2000 - (26/10/2000) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por F.J.C.M., por los daños sufridos en su vehículo cuando 

circulaba por la Carretera General del Norte en dirección hacia S/C de La Palma. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 127/2000 - (26/10/2000) - Indemnización por Daños 
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Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por M.J.D.P., por los daños sufridos en su vehículo. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 128/2000 - (02/11/2000) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por C.H.L., por los daños sufridos en su vehículo. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Trujillo Fernández 

 

 

 

 

Dictamen 129/2000 - (02/11/2000) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por J.M.G.L., por los daños sufridos en su vehículo. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 130/2000 - (02/11/2000) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por M.O.M.G., por los daños sufridos en su vehículo. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Trujillo Fernández 

 

Dictamen 131/2000 - (02/11/2000) - Anteproyecto de Ley 

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

con el Anteproyecto de Ley de suplemento de crédito a los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma para el año 2000. 

Emitido: El Pleno 
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Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Trujillo Fernández, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez y 

Millán Hernández 

 

Dictamen 132/2000 - (02/11/2000) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por M.M.T., por los daños sufridos en su vehículo. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 133/2000 - (02/11/2000) - Ordenación Urbana 

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

con la modificación nº 2 del Plan Parcial "Castillo del Águila", de Yaiza. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Trujillo Fernández 

Dictamen 134/2000 - (16/11/2000) - Contratos Administrativos 

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

con la modificación de contrato para la gestión de los aparcamientos del Hospital General 

de Gran Canaria Dr. Negrín, cuyo precio es superior a 1.000.000.000 de pesetas 

(230.000.000 millones anuales, por 10 años). 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 135/2000 - (16/11/2000) - Contratos Administrativos 

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

con la resolución del contrato de la obra "Ampliación del I.E.S. Lomo Apolinario", de Las 

Palmas de Gran Canaria, adjudicado a la empresa "A.T., S.A.#. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 136/2000 - (16/11/2000) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por N.L.H.M., por daños ocasionados en su vehículo . 
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Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 137/2000 - (16/11/2000) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por A.D.A., en nombre y representación de J.F.P.A., como consecuencia de las 

presuntas lesiones derivadas de los servicios de asistencia sanitaria dependientes del 

Servicio Canario de Salud. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 138/2000 - (16/11/2000) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por P.V.R., como consecuencia de las presuntas lesiones derivadas de los 

servicios de asistencia sanitaria dependientes del Servicio Canario de Salud. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 139/2000 - (16/11/2000) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por R.M.M.M., por daños ocasionados en su vehículo, cuando 

subía por la carretera de la Cumbre a la altura de Botazo. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 140/2000 - (16/11/2000) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por C.S.S., por daños ocasionados en su vehículo. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 
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Dictamen 141/2000 - (23/11/2000) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por E.S.C., como consecuencia de las presuntas lesiones derivadas de los 

servicios de asistencia sanitaria dependientes del Servicio Canario de Salud. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 142/2000 - (23/11/2000) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo de La Palma en relación 

con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por M.P.M., por daños ocasionados en su vehículo cuando circulaba por la 

carretera C-831. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 143/2000 - (23/11/2000) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por F.J.R.A., como consecuencia de las presuntas lesiones derivadas de los 

servicios de asistencia sanitaria dependientes del Servicio Canario de Salud. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 144/2000 - (28/11/2000) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por I.P.F., por daños ocasionados en su vehículo, cuando 

circulaba por la carretera del Camino del Risco en Breña Alta - La Palma. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 145/2000 - (30/11/2000) - Contratos Administrativos 
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Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en 

relación con la resolución del contrato para la explotación, en régimen de concesión, del 

aparcamiento del Hospital Universitario de Canarias, ubicado en la finca denominada "La 

Multa". 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Tenerife 

Ponente: Sr. Trujillo Fernández 

 

Dictamen 146/2000 - (05/12/2000) - Revisión de Oficio 

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

relación con la revisión de oficio del acto administrativo por el que se aprobó la partida 

presupuestaria nº 98-121-121-00, correspondiente al concepto de "retribuciones 

complementarias" en la que se fijó la cantidad de 133.333 ptas. mensuales como 

Complemento Específico del puesto de Secretario Municipal, de 8 de junio de 1998. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Ayuntamiento de Firgas 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 147/2000 - (05/12/2000) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria 

en relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por Á.L.M.G., como consecuencia de los daños sufridos en el 

vehículo de su propiedad, cuando circulaba por la carretera GC-1, a la altura del p.k. 

27+950. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 148/2000 - (05/12/2000) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria 

en relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por F.B.M.L., en nombre y representación de J.S.E., como 

consecuencia de los daños sufridos en su vehículo, cuando circulaba por la carretera GC-1, 

pp.kk. 53.800. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 149/2000 - (13/12/2000) - Indemnización por Daños 
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Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por R.M.P.H., por los daños sufridos en su vehículo, como consecuencia de los 

desprendimientos de piedras cuando circulaba por la carretera el Galeón (La Palma). 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 150/2000 - (13/12/2000) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por R.D.R., como consecuencia de las lesiones derivadas de los servicios de 

asistencia sanitaria dependientes del Servicio Canario de Salud. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 151/2000 - (15/12/2000) - Consulta Gubernativa 

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

con las cuestiones planteadas sobre el régimen de responsabilidad patrimonial de 

carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 152/2000 - (15/12/2000) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por J.L.C.F., por los daños ocasionados como consecuencia del 

servicio prestado por la Dirección General de Cultura en la Feria del Libro del año 1997. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Trujillo Fernández 

 

Dictamen 153/2000 - (15/12/2000) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria 

en relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por F.J.H.H., en nombre y representación de M.R.V., como 
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consecuencia de los daños sufridos en su vehículo, cuando circulaba por la carretera C-811, 

p.k. 9+600. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 154/2000 - (15/12/2000) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria 

en relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por J.T.M.B., en nombre y representación de la entidad 

mercantil A.G., S.L., como consecuencia de los daños sufridos en el vehículo de su 

propiedad cuando circulaba por la carretera GC-1, a la altura del p.k. 6+500. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 155/2000 - (15/12/2000) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización, 

formulada por A.H.C., como consecuencia de las lesiones derivadas de los servicios de 

asistencia sanitaria dependientes del Servicio Canario de Salud. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 156/2000 - (20/12/2000) - Contratos Administrativos 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Antigua en relación con la 

resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Antigua y la Entidad A.G.I.F. de 

fecha 1 de diciembre de 1992. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Ayuntamiento de Antigua 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 157/2000 - (20/12/2000) - Anteproyecto de Ley 

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

con el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras, de Organización y relativas 

al Personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 
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Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Trujillo Fernández, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez y 

Millán Hernández 

 

Dictamen 1/2001 - (03/01/2001) - Proyecto de Decreto 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se regulan los estándares turísticos. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Trujillo Fernández, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez y 

Millán Hernández 

 

Dictamen 2/2001 - (06/01/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria 

en relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por L.M.T.R., como consecuencia de los daños sufridos en el 

vehículo de su propiedad cuando circulaba por la carretera C-810. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes y Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 3/2001 - (06/01/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria 

en relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por B.D.B., como consecuencia de los daños sufridos en el 

vehículo de su propiedad cuando circulaba por la carretera C-810. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes y Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 4/2001 - (06/01/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria 

en relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por M.S.R., como consecuencia de los daños sufridos en el 

vehículo de su propiedad cuando circulaba por la carretera GC-1. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes y Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 5/2001 - (06/01/2001) - Indemnización por Daños 
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Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por J.M.Q.P., como consecuencia de los daños sufridos en el 

vehículo de su propiedad, cuando circulaba por la carretera GC-02. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes y Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 6/2001 - (06/01/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por A.F.O.O., como consecuencia de los daños sufridos en el 

vehículo de su propiedad, cuando circulaba por la carretera C-810. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes y Cabrera Ramírez 

 

 

 

Dictamen 7/2001 - (06/01/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por Á.C.G. en nombre y representación de la entidad mercantil 

E.S.M., S.L., como consecuencia de los daños sufridos en el vehículo propiedad de ésta, 

cuando circulaba por la carretera C-810. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes y Cabrera Ramírez 

Dictamen 8/2001 - (06/01/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por S.E.S.M., como consecuencia de los daños sufridos en el 

vehículo de su propiedad, cuando circulaba por la carretera C-810. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes y Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 9/2001 - (06/01/2001) - Proyecto de Decreto 



Consejo Consultivo de Canarias                                                               Memoria 2001-

2002 

83 
 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se establecen directrices en relación a la llevanza de 

libros-registro y presentación de declaraciones-liquidaciones en euros durante el período 

transitorio a que se refiere la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del 

euro, y se modifican normas tributarias referidas al arbitrio sobre la producción e 

importación en las Islas Canarias y al impuesto general indirecto canario contenidas en los 

Decretos 139/1991, de 28 de junio, 182/1992, de 15 de diciembre, 183/1992, de 15 de 

diciembre, 217/1993, de 29 de julio y 51/1998, de 17 de abril. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Trujillo Fernández, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez  y 

Millán Hernández 

 

Dictamen 10/2001 - (12/01/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas 

en relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización incoado a instancia de M.R.B., en representación de J.P.B., por daños 

materiales causados en el vehículo propiedad de éste, y que imputa al funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 11/2001 - (17/01/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización incoado 

a instancia de A.M.M., por daños personales que imputa al funcionamiento del servicio 

público de asistencia sanitaria. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 12/2001 - (17/01/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización incoado a instancia de C.R.J.R., en nombre y representación de F.A.S., por 

daños materiales causados en el vehículo propiedad de ésta, y que imputa al 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido: El Pleno 
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Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 13/2001 - (17/01/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del expediente de reclamación de indemnización incoado 

a instancia de I.T.A., actuando en su nombre y en representación de una de sus hermanas, 

por el fallecimiento de su padre que imputa al funcionamiento del servicio público de 

asistencia sanitaria. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 14/2001 - (23/01/2001) - Proposiciones de Ley 

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

relación con la Proposición de Ley de modificación parcial de la Ley 14/1990, de 26 de julio, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Trujillo Fernández, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez  y 

Millán Hernández 

 

Dictamen 15/2001 - (26/01/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de resolución formulada en procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por reclamación de O.A.M.B. en petición de indemnización por los 

daños causados en el vehículo de su propiedad, y que imputa al funcionamiento del 

servicio público de carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Trujillo Fernández 

 

Dictamen 16/2001 - (26/01/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

iniciado por reclamación de A.M.A.P., en petición de indemnización por daños personales 

que imputa al funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 
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Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 17/2001 - (07/02/2001) - Contratos Administrativos 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de La Laguna en 

relación con la resolución del contrato suscrito entre la Universidad de La Laguna con la 

empresa M., S.A. para la ejecución de la obra de "Ampliación del Aulario de Guajara". 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Universidad de La Laguna 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 18/2001 - (07/02/2001) - Contratos Administrativos 

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

relación con la resolución del contrato de obras del Proyecto de Reforma y Ampliación del 

Parque de Bomberos de San Miguel. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Tenerife 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 

Dictamen 19/2001 - (07/02/2001) - Contratos Administrativos 

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

relación con la resolución del contrato de obras del Proyecto de Acondicionamiento del 

Parque de Bomberos Voluntarios de Granadilla. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Tenerife 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 20/2001 - (21/02/2001) - Proyecto de Decreto 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se establece el régimen de concesión de emisoras de 

radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Trujillo Fernández, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez  y 

Millán Hernández 

 

Dictamen 21/2001 - (21/02/2001) - Proyecto de Decreto 
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Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se establece el reglamento de máquinas recreativas 

y de azar de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Trujillo Fernández, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez  y 

Millán Hernández 

 

Dictamen 22/2001 - (21/02/2001) - Indemnización por Daños 

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

con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial 

por reclamación de indemnización formulada por L.F.J.G., en nombre y representación de 

M.D.G., como consecuencia de las actuaciones recaudatorias, en vía de apremio, seguidas 

como consecuencia del impago del acta de prueba preconstituida 05/1252/1991, por 

importe originario de 4.216.250 ptas. y total de 5.059.500 ptas. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herrero 

 

 

 

Dictamen 23/2001 - (21/02/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial por 

reclamación de indemnización formulada por R.P.B., en nombre y representación de J.T.F., 

por presuntos daños ocasionados como consecuencia de la asistencia sanitaria que le fue 

prestada a su esposa M.S.M., por el Servicio Canario de la Salud. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 24/2001 - (21/02/2001) - Revisión de Oficio 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia e Innovación 

Tecnológica en relación con la revisión de oficio de la Resolución, de 6 de octubre de 2000, 

de la Dirección General de la Función Pública, por la que se declara la compatibilidad a 

O.B.P., entre la actividad de Profesor Titular de Universidad y la actividad de Secretario 

General de la Federación Canaria de 

Municipios (FECAM). 

Emitido: El Pleno 
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Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 25/2001 - (01/03/2001) - Contratos Administrativos 

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

relación con la resolución del contrato de asistencia técnica para la realización de un Plan 

de Desarrollo de un Centro Integral de Tecnología y Servicio de Apoyo a las Empresas 

Artesanas. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Tenerife 

Ponentes: Sr. Trujillo Fernández - Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 26/2001 - (01/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.E.B., como 

consecuencia de los daños ocasionados en su vehículo, cuando circulaba por la carretera C-

832, p.k. 80,900. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

Dictamen 27/2001 - (01/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.T.I.C., como 

consecuencia de los daños ocasionados en su vehículo, cuando circulaba por la carretera C-

830, en dirección a Barlovento a la altura del p.k. 31. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 28/2001 - (01/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por T.H.P., como 

consecuencia de los daños ocasionados en su vehículo, cuando circulaba por la carretera 

TF-812, p.k. 15.900. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 
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Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 29/2001 - (01/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.O.M., como 

consecuencia de los daños ocasionados a su vehículo. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 30/2001 - (08/03/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

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

representación de M.M.S., P., E. y L.H.M., como consecuencia de las presuntas lesiones 

derivadas de los servicios de asistencia sanitaria dependientes del Servicio Canario de la 

Salud. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

Dictamen 31/2001 - (08/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por T.C.S., como 

consecuencia de los daños ocasionados en su vehículo cuando se encontraba estacionado 

en el aparcamiento del Colegio Público "Oasis de Maspalomas". 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros y Cabrera Ramírez 

Voto particular: Sr. Millán Hernández  

 

Dictamen 32/2001 - (08/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.A.G., como 

consecuencia de los daños ocasionados en su vehículo cuando se encontraba estacionado 

en el aparcamiento del Centro IES "Barranco Las Lajas" de Tacoronte. 

Emitido: El Pleno 
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Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 33/2001 - (08/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por B.R.B.C., como 

consecuencia de los daños ocasionados en sus gafas al recibir el impacto de un balón 

lanzado por un alumno involuntariamente en el CP "Caideros" de Gáldar. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 34/2001 - (08/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.V.R.R., como 

consecuencia del robo sufrido en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 35/2001 - (08/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.C.A.M., como 

consecuencia de los daños ocasionados en su vehículo, cuando se encontraba estacionado 

en el aparcamiento del Centro de Educación Infantil y Primaria P. B. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 36/2001 - (08/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.A.G.E.D., como 

consecuencia de los daños ocasionados en su vehículo, cuando se encontraba estacionado 

en el aparcamiento del Colegio Público S. D. de Santa Cruz de Tenerife. 
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Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 37/2001 - (08/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.M.G.C., como 

consecuencia de los daños ocasionados en su vehículo, cuando circulaba por la carretera C-

832, p.k. 156. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 38/2001 - (08/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por N.C.V., en 

nombre y representación de su hijo I.P.C.. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 39/2001 - (14/03/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.J.S.P., en 

nombre y representación de F.M.T. y C.R.S.T., como consecuencia de los daños 

ocasionados en su vehículo, cuando circulaba por la carretera GC-1, a la altura del p.k. 

14+800. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Trujillo Fernández, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez  y 

Millán Hernández 

 

Dictamen 40/2001 - (14/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por V.R.G., como 
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consecuencia de los daños ocasionados en su vehículo, cuando circulaba por la carretera C-

832, p.k.43.500. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 41/2001 - (14/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.C.L.M., como 

consecuencia de los daños ocasionados en su vehículo. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 42/2001 - (14/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.M.P.G., como 

consecuencia de los daños ocasionados en su vehículo. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 43/2001 - (28/03/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.T.R.M., como consecuencia 

de las presuntas lesiones derivadas de los servicios de asistencia sanitaria dependientes del 

Servicio Canario de Salud. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 44/2001 - (28/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

daños ocasionados en su vehículo. 
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Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 45/2001 - (28/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

representación de J.L.B.S., por daños ocasionados en su vehículo. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 46/2001 - (28/03/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

daños ocasionados en su vehículo, cuando circulaba por la carretera entre S/C de La Palma 

y Breña Alta. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 47/2001 - (03/04/2001) - Consulta Parlamentaria 

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

relación con la consulta parlamentaria sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del texto 

presentado por la comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular reguladora de la 

residencia canaria, a tenor de lo preceptuado en la Ley 10/1986, de 11 de diciembre. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponentes Sres. Reyes Reyes, Trujillo Fernández, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez  y 

Millán Hernández 

 

Dictamen 48/2001 - (03/04/2001) - Revisión de Oficio 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación en relación con la revisión de oficio para declarar la nulidad de la Resolución 

del Director de Estructuras Agrarias, de 5 de octubre de 1998, por la que se le concede una 

subvención a F.J.G.J. 

Emitido: El Pleno 



Consejo Consultivo de Canarias                                                               Memoria 2001-

2002 

93 
 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 49/2001 - (03/04/2001) - Revisión de Oficio 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación en relación con la revisión de oficio de la Resolución de la Viceconsejería de 

Agricultura, de fecha 28 de febrero de 2000, por la que se autoriza al Cabildo Insular de 

Gran Canaria, el acondicionamiento del acceso a la Escuela de Capacitación Agraria y a la 

Facultad de Veterinaria. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 50/2001 - (19/04/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.C.S.R., como consecuencia de 

las presuntas lesiones derivadas de los servicios de asistencia sanitaria dependientes del 

Servicio Canario de la Salud. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 51/2001 - (19/04/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.L.G., por daños 

ocasionados en su vehículo, cuando circulaba por la carretera C-832 a la altura del p.k. 

56,000, dirección a Los Llanos de Aridane. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 52/2001 - (19/04/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.C.M.R., por 

daños ocasionados en su vehículo, debido a un desprendimiento en la carretera C-832, p.k. 

80,900, desde Puntagorda a Las Tricias. 
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Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 53/2001 - (19/04/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.M.P.A., por 

daños ocasionados en su vehículo, al caer una piedra en la carretera C-830, p.k. 23. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 54/2001 - (19/04/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por H.F.H.P., por 

daños ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público de carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 55/2001 - (19/04/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.E.A.M., por 

daños ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público de carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 56/2001 - (19/04/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M.H.M., por 

daños ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público de carreteras. 



Consejo Consultivo de Canarias                                                               Memoria 2001-

2002 

95 
 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 57/2001 - (26/04/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.G.C., por daños 

ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 58/2001 - (26/04/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.M.E.L., por 

daños ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público de carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 59/2001 - (26/04/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por N.D.A., por daños 

ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 60/2001 - (26/04/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.D.F., por daños 
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ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 61/2001 - (26/04/2001) - Revisión de Oficio 

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

relación con la revisión de oficio de la resolución tácita por aplicación de silencio 

administrativo positivo, materializada en certificación del acto presunto expedida por 

Delegación de la Secretaría General Técnica por el Jefe de Servicio de Medios de Personal, 

de fecha 9 de noviembre de 2000. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 62/2001 - (26/04/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.L.P., por daños 

ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 63/2001 - (03/05/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.L.A.E., por daños 

ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 64/2001 - (03/05/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 
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patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.F. en nombre 

y representación de R.P.R. y C.P.V., actuando en representación del menor R.P.P., así como 

la Entidad Z.S., por daños ocasionados en su vehículo, como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 65/2001 - (03/05/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.S.V., por daños 

ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 66/2001 - (03/05/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.J.D., por daños 

ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 67/2001 - (10/05/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Z.C.E. y C.P.P., por 

daños ocasionados en el vehículo y muerte de su conductor J.P.P., como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público de carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

Voto particular: Sr. Millán Hernández 
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Dictamen 68/2001 - (10/05/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.J.M.B., por daños personales 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 69/2001 - (10/05/2001) - Proposiciones de Ley 

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

relación con la Proposición de Ley sobre Sistema Electoral Canario. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponentes Sres. Reyes Reyes, Trujillo Fernández, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez  y 

Millán Hernández 

 

Dictamen 70/2001 - (17/05/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.P.M., por 

daños ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público de carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Gomera 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 71/2001 - (01/06/2001) - Proyecto de Decreto 

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

Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento de elaboración de las Directrices 

de Ordenación. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Cabrera Ramírez y Millán Hernández 

 

Dictamen 72/2001 - (05/06/2001) - Proyecto de Decreto 

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

Proyecto de Decreto por el que se regula la elaboración de las Directrices de Ordenación. 

Emitido: El Pleno 
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Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Yanes Herreros, Cabrera Ramírez y Millán Hernández 

 

Dictamen 73/2001 - (12/06/2001) - Proyecto de Decreto 

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

Proyecto de Decreto por el que se crea el Catálogo de especies amenazadas de Canarias. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez  y Millán Hernández 

 

Dictamen 74/2001 - (18/06/2001) - Proposiciones de Ley 

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

relación con la Proposición de Ley Reguladora de la Institución del Diputado del Común. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez  y Millán Hernández 

 

Dictamen 75/2001 - (22/06/2001) - Proyecto de Decreto 

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

Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, que 

aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Físicas y de la Comunicación. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 76/2001 - (25/06/2001) - Proyecto de Ley 

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

relación con el Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de ordenación del 

territorio y del turismo de Canarias. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Parlamento de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez  y Millán Hernández  

 

Dictamen 77/2001 - (25/06/2001) - Contratos Administrativos 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de La Victoria de 

Acentejo en relación con la resolución del contrato de prestación del servicio de recogida 

de basuras que el Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo tiene concertado con D.A.C.D. 

Emitido: El Pleno 
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Solicitado por: Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 78/2001 - (04/07/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.V.P.C., por 

daños ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público de carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 79/2001 - (04/07/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

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

ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de La Palma 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 80/2001 - (04/07/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por B.A.C., por daños 

ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de 

carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de El Hierro 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 81/2001 - (04/07/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.Á.R.D., por 

daños ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público de carreteras. 
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Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de El Hierro 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 82/2001 - (04/07/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.J.M.M., por 

daños ocasionados en su vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público de carreteras. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de El Hierro 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 83/2001 - (12/07/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.M.B.C., como 

consecuencia de los daños ocasionados en la vivienda habitada por él y propiedad de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, ubicada dentro del recinto del IES N. I. T. G. 

de Las Palmas de Gran Canaria. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 84/2001 - (19/07/2001) - Anteproyecto de Ley 

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

con el Anteproyecto de Ley de Seguridad Pública Canaria. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez  y Millán Hernández  

 

Dictamen 85/2001 - (19/07/2001) - Consulta Gubernativa 

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

con si deben observarse las cifras de población referida al 1 de enero de 1999, declaradas 

oficiales por el Real Decreto 3491/2000, de 29 de diciembre, para efectuar la regularización 

de las cantidades entregadas a cuenta a los Cabildos Insulares en concepto de distribución 

de la participación insular en los ingresos derivados del Régimen Económico y Fiscal de 

Canarias correspondientes a los años 1999 y 2000, aun cuando el artículo 1 del mismo Real 
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Decreto establezca que la declaración como oficiales de las cifras de población se hacen 

con efectos del 31 de diciembre de 2000. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponentes: Sres. Reyes Reyes, Yanes Herreros, Cabrera Ramírez  y Millán Hernández  

 

Dictamen 86/2001 - (19/07/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.R.V., en 

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

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

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Cabildo de Gran Canaria 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 87/2001 - (19/07/2001) - Revisión de Oficio 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia e Innovación 

Tecnológica en relación con la revisión de oficio de la Resolución de compatibilidad de la 

Dirección General de la Función Pública, de 6 de octubre de 2000, de O.B.P., entre la 

actividad de Profesor Titular de Universidad y la actividad de Secretario General de la 

Federación Canaria de Municipios (FECAM). 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Cabrera Ramírez 

 

Dictamen 88/2001 - (19/07/2001) - Revisión de Oficio 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de La Laguna en 

relación con la revisión de oficio de las matrículas efectuadas en la Facultad de Psicología 

de las alumnas M.S.B.F., E.M.C.M., V.G.G., N.D.F. y M.A.C. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Universidad de La Laguna 

Ponente: Sr. Yanes Herreros 

 

Dictamen 89/2001 - (19/07/2001) - Propuesta de Segregación Municipal 

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

relación con la segregación promovida por la Asociación Pro-segregación "Ilustre 

Ayuntamiento de Tejina" del término municipal de San Cristóbal de La Laguna. 

Emitido: El Pleno 
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Solicitado por: Cabildo de Tenerife 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

Dictamen 90/2001 - (26/07/2001) - Revisión de Oficio 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en 

relación con la revisión de oficio de la Resolución de concesión de subvención, de 11 de 

diciembre de 1998, del Director del ICFEM a la empresa "C.G.L.G.", por importe de 

2.400.000 ptas., por la conversión de cuatro puestos de trabajo temporales en indefinidos. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 91/2001 - (26/07/2001) - Indemnización por Daños Sanitarios 

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

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

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

como consecuencia del funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 92/2001 - (26/07/2001) - Indemnización por Daños 

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

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por V.M.P.A., como 

consecuencia de los daños ocasionados en su ojo izquierdo cuando se hallaba en clase en el 

IES E. R. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

Dictamen 93/2001 - (26/07/2001) - Indemnización por Daños 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en 

relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.F.H., como 

consecuencia de los daños ocasionados al haberse anulado en vía judicial una Resolución 

de la Dirección General de Trabajo. 

Emitido: El Pleno 

Solicitado por: Gobierno de Canarias 
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Ponente: Sr. Millán Hernández 
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