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La presente Memoria del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, correspondiente al año 
2016, fue aprobada por el Pleno del Consejo en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2017, que 
acordó asimismo elevarla a la Junta General y al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

La Memoria se elabora en ejecución del mandato contenido en el artículo 15 de la Ley del Princi-
pado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, que dispone: «1. El Consejo 
Consultivo publicará anualmente una memoria expresiva de sus actividades durante el ejercicio 
inmediatamente anterior, con los dictámenes emitidos y las observaciones que sobre el funcio-
namiento de la Administración Autonómica resulten de los asuntos sometidos a su consulta, así 
como, en su caso, las sugerencias que estime oportunas para la mejora de la actuación jurídi-
co-administrativa en la Comunidad Autónoma. 2. La memoria del Consejo habrá de ser elevada, 
dentro del primer trimestre del año siguiente al que se refiera, a la Junta General del Principado 
de Asturias y al Consejo de Gobierno».

Esta Memoria se estructura en seis secciones, seguidas de un capítulo de observaciones y suge-
rencias, y se completa con dos anexos documentales.
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1. COMPOSICIÓN

La composición del Consejo Consultivo no ha variado a lo largo del año 2016.

 Presidente
 Ilustrísimo Señor Don Bernardo Fernández Pérez

 Vocales
 Don José María García Gutiérrez
 Doña Rosa María Zapico del Fueyo
 Don Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio
 Don Fernando Ramón Fernández Noval

 Secretario General
 Don José Manuel García Gallo
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2. PONENCIAS ESPECIALES PERMANENTES

No hubo en el 2016 variación en la composición de las Ponencias Especiales Permanentes:

•	 Ponencia Permanente de Doctrina Legal, a cargo
 de la Consejera doña Rosa María Zapico del Fueyo.

•	 Ponencia Permanente de Memoria, a cargo
 del Consejero don Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio.

•	 Ponencia Permanente de Documentación, a cargo
 del Consejero don José María García Gutiérrez.

•	 Ponencia Permanente de Presupuestos y Gestión Económica, a cargo
 del Consejero don Fernando Ramón Fernández Noval.
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1. REUNIONES

En el año 2016, el Consejo Consultivo celebró 47 reuniones plenarias.
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1. MEDIOS PERSONALES

1.1. Plantilla y puestos de trabajo

1.1.1. Plantilla a 31 de diciembre de 2016

La plantilla del Consejo Consultivo para el año 2016 fue la misma que la incorporada al Presu-
puesto del órgano para 2015, al haberse prorrogado en el pasado ejercicio los Presupuestos Ge-
nerales para 2015, tras decidir el Consejo de Gobierno retirar el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2016 ante la presentación de varias enmiendas de 
devolución.

(*) Uno de los Letrados desempeña el puesto de Secretario General del Consejo (artículo 7.1 de la Ley del Consejo Consultivo).

Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Plantilla 2016

Programa 112B    Alto Asesoramiento de la Comunidad Autónoma
Altos Cargos   NÚMERO DE EFECTIVOS

  Presidente   1

  Vocales   4
  Secretario General   1 (*)

Total Altos Cargos 6

Personal Funcionario
CUERPO O ESCALA GRUPO NÚMERO DE EFECTIVOS

A Letrados del Consejo Consultivo A1 7 (*)
BG01 Gestión A2 1
CG01 Administrativo C1 2
DG01 Auxiliar C2 6

Total Personal Funcionario 16
Personal Laboral
CATEGORÍA PROFESIONAL GRUPO NÚMERO DE EFECTIVOS

A01 Titulado/a Superior A1 1

B01 Titulado/a Grado Medio A2 1

Total Personal Laboral 2

Total Efectivos 24
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En el Pleno del 29 de septiembre de 2016, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 
del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, se acordó aprobar 
el Proyecto de Presupuesto para 2017, incorporando la plantilla de su personal, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 22 de la citada ley del Principado de Asturias y el artículo 54 de su 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, 
sin variaciones respecto a la de 2016. Si bien hay 24 plazas de plantilla, dado que uno de los Le-
trados desempeña el puesto de Secretario General del Consejo (artículo 7.1 de la Ley del Consejo 
Consultivo), los efectivos reales son 23.

Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Plantilla 2017

Programa 112B    Alto Asesoramiento de la Comunidad Autónoma

Altos Cargos   NÚMERO DE EFECTIVOS
  Presidente   1
  Vocales   4
  Secretario General   1 (*)

Total Altos Cargos 6

Personal Funcionario
CUERPO O ESCALA GRUPO NÚMERO DE EFECTIVOS

A Letrados del Consejo Consultivo A1 7 (*)
BG01 Gestión A2 1
CG01 Administrativo C1 2
DG01 Auxiliar C2 6

Total Personal Funcionario 16

Personal Laboral
CATEGORÍA PROFESIONAL GRUPO NÚMERO DE EFECTIVOS

A01 Titulado/a Superior A1 1
B01 Titulado/a Grado Medio A2 1

Total Personal Laboral 2

Total Efectivos   23 (*)

(*) Uno de los Letrados desempeña la Secretaría General del Consejo. 
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Este proyecto se ha aprobado por Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2017 (publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 302, 
de 31 de diciembre de 2016).

1.1.2. Relación de puestos de trabajo

A lo largo de 2016 la relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo del Principado de 
Asturias no experimentó variación alguna, por lo que sigue vigente la aprobada por Acuerdo del 
Pleno de 23 de mayo de 2013 (segunda modificación de la relación de puestos de trabajo del 
personal funcionario del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, publicada en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias n.º 132, de 8 de junio de 2013); configuración a la que, poste-
riormente, se le añadieron las «características esenciales» de cada puesto de trabajo a través de 
la tercera modificación de la relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo del Principado 
de Asturias (aprobada por Acuerdo del Pleno de 15 de mayo de 2014 y publicada en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias n.º 132, de 9 de junio de 2014).

PERSONAL FUNCIONARIO
Naturaleza 

jurídica Denominación Dotación
Nivel 

Complemento 
Destino

Clase 
Complemento 

Específico

Tipo de 
puesto

Forma de 
provisión

Adscripción a 
Administraciones 

Públicas

Adscripción a 
Grupo/s

Clave de 
exclusión

Titulación 
académica

Formación 
específica

Concejo 
de 

destino
Observaciones

F Letrado/a Adjunto/a a la 
Secretaría General 1 30 C S C CC A1   1100   24  

F Letrado/a Jefe/a 3 28 C S C CC A1   1100   24  

F Letrado/a 3 26 C S C CC A1   1100   24  

F Jefe/a de Secretaría 1 20 C S L AP A2/C1 EX01     24  

F Secretario/a Despacho 4 18 C S L AP C1/C2 EX01     24  

F Jefe/a Área Presupuestos 
y Tesorería 1 26 C S C AP A1/A2       24  

F Jefe/a Negociado Asuntos 
Económicos 1 18 C S C AP C1/C2 EX01     24 9501

F Jefe/a Negociado 
Documentación 1 17 C S C AP C1/C2 EX01     24 9599

F Jefe/a Negociado de 
Registro 1 16 C S C AP C1/C2 EX01     24  

    16                      

PERSONAL LABORAL
Naturaleza 

jurídica Denominación Dotación Nivel Complemento 
Destino

Clase de Complemento 
Específico

Tipo de 
puesto

Forma de 
provisión Grupo Clave de 

exclusión Categoría Titulación 
académica

Concejo de 
destino Experiencia

L Documentalista 1 25 C S C A A01 5 24

L Responsable 
Informática 1 24 C S C B B01 1005, A 24 118

2
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PERSONAL FUNCIONARIO
NATURALEZA

JURÍDICA DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

F Letrado/a Adjunto/a a la 
Secretaría General

Estudio, preparación y redacción de los proyectos de dictámenes e informes sobre los asuntos de mayor dificultad técnica que sean sometidos 
a consulta del Consejo, así como colaboración directa con las Ponencias Especiales Permanentes (Doctrina Legal, Memoria, Documentación y 
Presupuestos y Gestión Económica). Sustitución del Secretario General en sus funciones.

F Letrado/a Jefe/a
Estudio, preparación y redacción de los proyectos de dictámenes e informes sobre los asuntos de mayor dificultad técnica que sean sometidos 
a consulta del Consejo, así como colaboración directa con las Ponencias Especiales Permanentes (Doctrina Legal, Memoria, Documentación y 
Presupuestos y Gestión Económica).

F Letrado/a Estudio, preparación y redacción de los proyectos de dictámenes e informes sobre los asuntos sometidos a consulta del Consejo.

F Jefe/a de Secretaría Secretaría particular de la Presidencia del Consejo. Coordinación Secretarías. Revisión formal y cotejo de dictámenes y publicaciones. Elaboración 
de las certificaciones de dictámenes.

F Secretario/a Despacho

Secretaría de los Consejeros y de la Secretaría General. Despacho de los asuntos propios de una secretaría particular. 

Secretaría de Consejeros: colaboración en la elaboración de la Memoria. Búsqueda de jurisprudencia relativa a ámbitos propios de la función 
consultiva del Consejo. Revisión y cotejo de dictámenes.

Secretaría del Secretario General: apoyo en la preparación de sesiones del Pleno, custodia de actas y registro de resoluciones.

F Jefe/a Área 
Presupuestos y Tesorería

Elaboración proyecto presupuestario. Gestión contable del presupuesto aprobado a través de ASTURCON XXI. Fiscalización e intervención de la 
ejecución presupuestaria. Elaboración anual de las cuentas anuales a rendir a la Sindicatura de Cuentas. Gestión de los fondos de Tesorería. 
Formalización de pagos. Declaraciones fiscales. Aplicación contable de ingresos. Tramitación de la nómina y de los sistemas de previsión social, así 
como mantenimiento del Registro de Personal a través de GEPER. Tramitación de la contratación administrativa. 

F Jefe/a Negociado 
Asuntos Económicos

Tramitación de la ejecución y contabilidad del presupuesto de gastos. Gestión de caja pagadora. Afiliación, altas, bajas, variaciones, cotización y 
transmisión de partes de incapacidad temporal a través del sistema RED. Manejo del sistema informático de «Gestión de Personal» GEPER, módulo 
de retribuciones. Manejo del programa informático ASTURCON XXI.

F Jefe/a Negociado 
Documentación

Registro, archivo y custodia de documentación relativa a la solicitud de dictámenes, así como de los dictámenes emitidos. Apoyo a las labores 
de la Secretaría General. Elaboración de la estadística anual de la función consultiva. Digitalización de documentos y grabación de datos para su 
incorporación a la base de datos de la tramitación de expedientes.

F Jefe/a Negociado de 
Registro

Grabación de datos en el registro de entrada y salida de documentación. Tareas de asistencia y apoyo encomendadas conforme a las necesidades 
del órgano y dentro de los trabajos propios del Cuerpo de adscripción al que pertenezca el/la ocupante del puesto de trabajo. Control del inventario 
patrimonial del Consejo. Labores de control de absentismo del personal.

PERSONAL LABORAL
NATURALEZA 

JURÍDICA DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

L Documentalista

Gestión de adquisiciones: monografías y publicaciones periódicas (control bibliográfico, actualización, conservación y evaluación de las 
colecciones de monografías y publicaciones periódicas). Proceso técnico de los fondos documentales, incluyendo catalogación  según normas y 
estándares bibliográficos; clasificación y análisis documental. Gestión y mantenimiento de la colección. Búsqueda y selección de documentación 
a requerimiento de los Ponentes. Elaboración de productos informativos. Gestión de aplicaciones informáticas específicas para bibliotecas.

L Responsable Informática

Diseño, implementación y mantenimiento de la intranet del Consejo, incluyendo los soportes físicos (servidores, estaciones de trabajo, equipos 
portátiles, etc.) y lógicos (administración de redes). Diseño, implementación y mantenimiento de aplicaciones informáticas verticales adaptadas 
a las necesidades del Consejo. Diseño, implementación y mantenimiento de bases de datos. Diseño, implementación y mantenimiento del sitio 
web del Consejo. Gestión de copias de seguridad.
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1.2.  Personal del Consejo Consultivo a lo largo de 2016

1.2.1. Incorporación de letrados del Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo del Principado  
 de Asturias

Por Resolución del Presidente del Consejo Consultivo, de 23 de marzo de 2015, se convocaron 
pruebas selectivas para la cobertura de tres plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo 
correspondientes a los puestos de «Letrado/a» ocupados por funcionarios interinos.

A tenor de la propuesta efectuada por el Tribunal Calificador de la oposición, mediante Resolución 
de 3 de junio de 2016 el Presidente del Consejo nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Letrados del Consejo Consultivo a don Agustín Iriondo Colubi, doña Paz de Vera Estrada y doña 
Estela Ramón García, que tomaron posesión de sus plazas los días 25 de julio, 20 de junio y 13 
de junio, respectivamente.

Por Resolución de 22 de julio de 2016, del Presidente del Consejo Consultivo, se dispone el 
cese de doña María Antonia Requejo Hevia, que ocupaba como interina un puesto de Letrado/a 
vacante del Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo.

Asimismo, con fecha 8 de julio de 2016 se resolvió la finalización, por agotamiento de plazo, de la 
autorización temporal de la comisión de servicio de doña Estefanía Pérez López, quien ocupaba 
puesto de Letrada Jefa en este órgano. 

1.2.2.  Personal al servicio del Consejo Consultivo

Al finalizar el año 2016 prestaban servicio en el Consejo Consultivo:

• Don Manuel Eduardo Mier González, Letrado Adjunto a la Secretaría General del Consejo 
Consultivo.

• Doña Clara Dago García, Letrada Jefa.
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• Doña Paz de Vera Estrada, Letrada.

• Don Agustín Iriondo Colubi, Letrado.

• Doña Estela Ramón García, Letrada.

• Don José Carlos Díaz Pérez, Jefe del Área de Presupuestos y Tesorería.

• Doña Covadonga Díaz Pérez, Jefa del Negociado de Documentación.

• Don Jorge Fernando Martín Pinos, Jefe del Negociado de Registro.

• Don Lupicino Fernández Rodríguez, Jefe del Negociado de Asuntos Económicos.

• Doña Isolina Fernández Álvarez, Jefa de Secretaría.

• Doña Blanca Esther Vázquez Barreña, Secretaria de Despacho.

• Doña Rosa María Cosío Rodríguez, Secretaria de Despacho.

• Doña Lidia Beatriz Peláez Machargo, Secretaria de Despacho.

• Doña Mª Luisa González Menéndez, Secretaria de Despacho.

• Doña Katia Villalta Pérez, Documentalista.

• Don Pedro Pereira Santiago, Responsable de Informática. 
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1.3.  Medidas sociales

1.3.1.  Ayudas sociales

1.3.1.1.  Ayudas para estudios

En el año 2016 no se convocó ningún tipo de ayudas para estudios.
 
1.3.1.2.  Plan de Pensiones

El Pleno del Consejo Consultivo no aprobó aportación alguna, como promotor, al Plan de Pensio-
nes del Consejo durante el ejercicio 2016.

1.3.2.  Seguro de accidentes del personal al servicio del Consejo Consultivo

Se mantiene con la entidad aseguradora Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A., un 
contrato de seguro de accidentes a favor del personal del Consejo Consultivo, incluidos los altos 
cargos del Consejo.

1.3.3.  Prevención de riesgos laborales

Se mantiene el contrato suscrito con Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales de la Seguridad Social, para la protección de las contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo también la especialidad de Medicina del Trabajo.  
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2. MEDIOS MATERIALES

2.1.  Mantenimiento de instalaciones

A fin de mantener en las debidas condiciones de uso las instalaciones de la sede de este Consejo 
Consultivo, sita en la «Casa de Nava», calle Salamanca, n.º 1, de Gijón, están vigentes los contra-
tos que a continuación se relacionan:

2.1.1. Contrato de limpieza de la sede del Consejo

Por Resolución de la Presidencia del Consejo, de 23 de diciembre de 2015, se adjudicó el con-
trato para la prestación del servicio de limpieza a la empresa CLN, Incorpora, S. L., por un plazo 
de dos años (2016 y 2017) y por importe global de 25.696,52 euros, impuestos no incluidos, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 05.01.112B.227.000, Limpieza y aseo.

2.1.2. Contrato de prestación de labores auxiliares de servicio

Por Resolución de la Presidencia del Consejo, de 21 de diciembre de 2015, se adjudicó el con-
trato para la prestación de labores auxiliares de servicio a la empresa Integra MGSI CEE, S. L., 
por un plazo de dos años (2016 y 2017) y por importe global de 38.333,52 euros, impuestos no 
incluidos, con cargo a la aplicación presupuestaria 05.01.112B.227.001, Seguridad.

2.1.3. Contrato de prestación de labores complementarias de seguridad

Por Resolución de la Presidencia del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, se adjudicó el contra-
to de labores complementarias de seguridad para la «Casa de Nava» a la empresa Securitas Se-
guridad España, S. A., por un plazo de dos años (2016 y 2017) y por importe global de 9.703,20 
euros, impuestos no incluidos, con cargo a la aplicación presupuestaria 05.01.112B.227.001, 
Seguridad.
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2.1.4. Contrato para el mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado de la «Casa  
 de Nava»

Se mantiene con la empresa Clima Gijón, S. L., por importe de 2.337,30 euros al año, impuestos 
no incluidos, con cargo a la aplicación 05.01.112B.213.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje. 

2.1.5. Contrato de mantenimiento del aparato elevador 

Se mantiene con la empresa Orona, por importe de 1.663,20 euros al año, impuestos no inclui-
dos, con cargo a la aplicación 05.01.112B.213.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje.

2.1.6. Contrato de mantenimiento de la puerta automática de acceso a la «Casa de Nava»

Se mantiene con la empresa Manusa Door Systems, S. L., por importe de 540,00 euros al año, 
impuestos no incluidos, con cargo a la aplicación 05.01.112B.213.000, Maquinaria, instalacio-
nes y utillaje.

2.1.7. Contrato de mantenimiento del servicio de alimentación ininterrumpida

Se suscribe con la empresa Salicru, por importe de 1.058,75 euros al año, impuestos no inclui-
dos, con cargo a la aplicación 05.01.112B.213.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje.
 

2.2.  Aseguramiento de otros riesgos

2.2.1.  Seguro de responsabilidad civil y patrimonial

Se ha contratado una póliza de seguro de responsabilidad civil y patrimonial con la aseguradora 
Markel International Insurance Company Limited, por importe de 2.875,00 euros al año, impues-
tos no incluidos.
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2.2.2.  Seguro de multirriesgo para la sede del Consejo Consultivo

Se mantiene un contrato de seguro de multirriesgo para la «Casa de Nava», sede del Consejo 
Consultivo del Principado de Asturias, con la aseguradora Allianz, Compañía de Seguros y Rease-
guros, S. A., por importe de 693,13 euros al año, impuestos no incluidos.

2.2.3. Seguro de equipos de procesamiento electrónico, fijos y móviles

Se mantiene un contrato de seguro por siniestro y robo para equipos de procesamiento electró-
nico, fijos y móviles, propiedad del Consejo Consultivo del Principado de Asturias con la asegu-
radora Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A., habiéndose actualizado la relación de 
bienes asegurados a 26 de abril de 2016, resultando de la misma un importe anual de 1.194,28 
euros al año, impuestos no incluidos.

2.3. Informáticos

En el año 2016 el Consejo Consultivo adquirió nuevos elementos para mejorar el equipamiento 
informático con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Administración Electrónica. Se in-
corporaron 6 portátiles Toshiba Satellite Pro R50-C-115 para ubicarlos en la Sala de Plenos del 
Consejo Consultivo con el objetivo de realizar los Plenos mediante medios electrónicos.

En este sentido, también se compraron nueve monitores de 24 pulgadas que permiten colocar 
dos documentos en paralelo en condiciones de visibilidad adecuada, necesarios para la elabo-
ración de los informes de los letrados cuando las autoridades consultantes remiten expedientes 
electrónicos.

Además se adquirió un servidor HP Proliant ML310e Gen8 v2 para sustituir, como servidor prin-
cipal, a un equipo HP Proliant ML 350 comprado en el año 2010. Este último permanece como 
servidor de apoyo de la Intranet del Consejo y de sustitución en caso de indisponibilidad del servi-
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dor principal. El servidor que anteriormente actuaba como servidor de apoyo, un Dell Poweredge 
R210, sufrió una serie de averías sucesivas a lo largo del año que aconsejaron, por prudencia, 
retirarlo a otras funciones menos importantes.

En el apartado del software, se finalizó la migración de los equipos de escritorio del Consejo 
Consultivo de Windows 7 a Windows 10, que fue iniciada en el año 2015. También se migraron 
los nuevos portátiles adquiridos a lo largo de este año al venir preinstalado el sistema operati-
vo Windows 7. Estas actualizaciones no supusieron coste alguno en licencias para el Consejo 
Consultivo, ya que Microsoft permitía la actualización gratuita para los equipos con licencias de 
Windows 7 durante el periodo en que se llevó a cabo la migración.
 
Junto con el nuevo servidor se adquirió una licencia de Windows Server 2012 R2 y se le elevó a 
Controlador Principal de Dominio, migrando los recursos desde el Controlador de Dominio ante-
rior (con sistema operativo Windows 2003 Server), al que se le degradó a servidor independiente.

En el nuevo servidor se instala y configura un nuevo servicio, Microsoft Windows Server Update 
Services (WSUS), para centralizar las actualizaciones de las estaciones de trabajo con Windows 
10 y ahorrar ancho de banda cuando varios equipos tratan de actualizarse a la vez.

En el apartado del software propio, se actualizaron varias de las aplicaciones del Consejo Consultivo. 

A la aplicación «Gestión de Bibliotecas» se le añadieron nuevas presentaciones de totales cuando 
se realizan búsquedas de libros, lo que resulta necesario para la elaboración de estadísticas sobre 
la actividad de la biblioteca del Consejo. También se unen los encabezamientos de materia de 
las sentencias y del resto de los ítems bibliográficos para una recuperación más completa en las 
búsquedas en el catálogo.

A la aplicación «Tramitación de Expedientes» se le añaden dos nuevos tipos de listados para la 
obtención de información sobre el control de la carrera profesional de los Letrados del Consejo 
Consultivo, y se crea, además, un nuevo módulo de software para la gestión de los Plenos del 
Consejo Consultivo por vía electrónica desde la Secretaría.
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Se desarrolla una nueva aplicación, «Gestión de Plenos», para su utilización por parte de los 
Consejeros del Consejo Consultivo cuando están en el Pleno. Esta aplicación permite la consulta 
de los asuntos del orden del día, de los informes asociados y de la toma de notas, todo ello sin 
necesidad de utilizar papel en ningún momento. 
 

Se modifica la aplicación «Gestión de inventario» con una nueva impresión de etiquetas, ya que 
la anterior resultaba deficiente en algunas ocasiones. Asimismo, se corrigió un pequeño error en 
la aplicación «Registro documental» que impedía imprimir dos sellos de registro seguidos cuando 
se utilizaba una impresora distinta de la habitual.

La aplicación «Doctrina Legal» se modificó añadiéndole la impresión completa de una ficha de 
doctrina. También se incorpora la opción de personalizar la aplicación mediante el establecimien-
to del tamaño de las fuentes de los textos y de la posición y tamaño de la aplicación, conser-
vándose de una ejecución a otra. Esta personalización es muy apreciada cuando se utilizan los 
nuevos monitores de 24 pulgadas.

A finales de año se inició el desarrollo de un nuevo módulo de software para la aplicación «Doc-
trina Legal» que permitirá a los letrados crear ellos mismos las fichas de doctrina una vez finali-
zados los correspondientes informes.

2.4. Documentación y biblioteca

La biblioteca del Consejo Consultivo se concibe como un servicio de apoyo al trabajo de Vocales 
y Letrados, proporcionándoles información bibliográfica y documental sobre distintos asuntos de 
interés para la elaboración de dictámenes.

Un aspecto fundamental del trabajo de biblioteca consiste en el mantenimiento y actualización 
del fondo bibliográfico, atendiendo a la novedad y adecuación de los títulos que se ingresan en 
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el catálogo según las funciones que desempeña el Consejo. Así pues, y siguiendo el criterio de 
contención del gasto y optimización de recursos, se ha actualizado el área temática de Códigos 
y Legislación y se han adquirido obras fundamentalmente de Derecho Administrativo, Constitu-
cional y Parlamentario, así como de la Unión Europea. Estas adquisiciones, unidas a las obras 
recibidas por protocolo y donación, elevan el número de fondos a 2.549 títulos.

En la sección de hemeroteca, la tendencia actual de las editoriales a transformar la edición en pa-
pel a electrónica, bien en formato revista digital, bien en formato de base de datos, ha supuesto la 
revisión de las suscripciones mantenidas hasta ahora, cancelándose aquellas que suponían una 
duplicidad de recursos, dado que algunas son accesibles a través de la plataforma del Principado 
de Asturias y otras a través de la página web del organismo editor o de la plataforma de lectura 
digital proporcionada por la editorial.

Durante el año 2016 se han recibido las siguientes publicaciones: Revista Española de la Fun-
ción Consultiva, Revista de Administración Pública, Revista Española de Derecho Constitucional, 
Revista de Derecho Comunitario Europeo, Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, Revista 
de Estudios Políticos, Revista Española de Derecho Administrativo, Revista Española de Derecho 
Europeo, Revista de Estudios Locales (CUNAL), Cuadernos de Derecho Local y El cronista del 
Estado social y democrático de Derecho.

Asimismo, en la biblioteca se reciben las publicaciones de los órganos institucionales, órganos 
auxiliares y otros organismos del Principado de Asturias, así como del Tribunal Superior de Justi-
cia del Principado de Asturias y de la Universidad de Oviedo; también las Memorias anuales y las 
Recopilaciones de Doctrina Legal del Consejo de Estado y de los Consejos Consultivos u órganos 
equivalentes de otras Comunidades Autónomas. 

El servicio de documentación ha continuado con el mantenimiento y actualización de las páginas 
web de la biblioteca y la hemeroteca. Durante el año 2016, en el Boletín de Novedades, de acceso 
restringido al personal del Consejo Consultivo, se han publicado 127 artículos relacionados con 
la actividad de la biblioteca (boletín de adquisiciones, alertas de artículos doctrinales y jurispru-
dencia, sumarios de revistas, etc.).



III. Los medios personales y materiales del Consejo Consultivo

40

Igualmente, posibilita la obtención de artículos de revistas a través del préstamo interbibliotecario 
que facilita el Servicio de Información Bibliográfica de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo; 
SIDRA (Sistema de Información Documental en Red de Asturias), que permite el acceso a más 
de 100.000 referencias y documentos en línea, y Dialnet (portal de difusión de la producción 
científica hispana).

A través de la intranet del Principado de Asturias se tiene acceso a las bases de datos de juris-
prudencia y legislación integradas en la plataforma Aranzadi Digital (Aranzadi Master, Aranzadi 
Expertos Fiscal, Social y Respuesta Local), así como al sistema integral de información jurídica 
online de Wolters Kluwer, que integra sus bases de datos, publicaciones, boletines electrónicos y 
la biblioteca digital La Ley-Smarteca.

2.5. Servicios de comunicaciones

Las comunicaciones postales del Consejo Consultivo se efectúan de modo ordinario a través del 
servicio de Correos, con utilización ocasional de empresas de mensajería.

Las telefónicas se realizan a través del mismo operador que sirve a la Administración del Princi-
pado de Asturias, mediante el Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias 
—a través de la Consejería de Economía y Empleo— y el Consejo Consultivo del Principado de 
Asturias para la prestación y financiación de servicios de telecomunicaciones (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 101, de 3 de mayo de 2013).
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1. APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

Según lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de oc-
tubre, del Consejo Consultivo, su régimen presupuestario, contable, patrimonial y de contratación 
será el que rija para la Administración del Principado de Asturias, aunque ejercido a través de los 
propios órganos del Consejo Consultivo.

No habiéndose regulado por el Consejo Consultivo la estructura ni los plazos para la rendición de 
cuentas, rige al respecto lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública del Principado 
de Asturias (aprobado por Resolución de 1 de julio de 1996, de la Consejería de Economía). 
En él se establece que las cuentas anuales del sector público autonómico han de comprender: 
Balance, Cuenta del resultado económico-patrimonial, Estado de liquidación del Presupuesto 
y Memoria. Por su parte, el artículo 56 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo Consultivo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, 
somete la gestión económica del Consejo Consultivo a la Sindicatura de Cuentas del Principado 
de Asturias, en cuya ley reguladora, 3/2003, de 24 de marzo, se fija su ámbito de actuación, que 
incluye «el sector público asturiano». Asimismo, y en cuanto a los plazos temporales a que debe 
ceñirse la rendición de estas cuentas del sector público autonómico, la precitada ley determina en 
su artículo 8.4 que «las cuentas de los demás sujetos integrantes del sector público autonómico 
serán puestas a disposición de la Sindicatura dentro del mes siguiente a la fecha de aprobación 
de las mismas y, en todo caso, con carácter previo a la fecha en que finalice el plazo legalmente 
fijado para su aprobación».

El Pleno del Consejo Consultivo, en sesión celebrada el día 11 de febrero de 2016, acordó la 
aprobación de la Cuenta General del Consejo Consultivo del Principado de Asturias correspon-
diente al ejercicio 2015 y su posterior remisión a la Sindicatura de Cuentas del Principado de 
Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 56 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Consejo.
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La Cuenta General del Consejo Consultivo del Principado de Asturias presenta, entre otros, el 
siguiente resultado presupuestario de 2015:

A este respecto, cabe recordar que, desde 2006, año en que este Consejo Consultivo asumió la 
gestión íntegra de su sistema económico-patrimonial —incluida la Tesorería—, y hasta el ejer-
cicio 2010, la extinta Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Sección 05, tramitaba 
trimestralmente los documentos contables ADO relativos a la provisión de fondos, por cuartas 
partes, correspondientes a nuestro presupuesto, integrado como una Sección más en el estado 
de gastos de los Presupuestos del Principado de Asturias.

Resultado presupuestario

INGRESOS DERECHOS 
RECONOCIDOS   GASTOS OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS DIFERENCIA

Impuestos directos  
 

Gastos de personal 1.239.498,81
 

 -1.239.498,81

Impuestos indirectos  
 

Gastos en bienes corrientes y servicios 133.317,39
 

-133.317,39

Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.604,75
 

Gastos financieros  
 

1.604,75

Transferencias corrientes 1.450.286,56
 

Transferencias corrientes  
 

1.450.286,56

Ingresos patrimoniales
 

   
 

 

Operaciones corrientes 1.451.891,31
 

Operaciones corrientes 1.372.816,20
 

79.075,11

Enajenación de inversiones reales  
 

Inversiones reales 4.434,03
 

-4.434,03

Transferencias de capital 14.062,50
 

Transferencias de capital  
 

 14.062,50

Operaciones de capital 14.062,50
 

Operaciones de capital 4.434,03
 

9.628,47

Operaciones no financieras 1.465.953,81
 

Operaciones no financieras 1.377.250,23
 

88.703,58

Activos financieros  
 

Activos financieros 5.040,00
 

-5.040,00

Pasivos financieros  
 

Pasivos financieros  
 

 

Operaciones financieras  
 

Operaciones financieras 5.040,00
 

-5.040,00

Total 1.465.953,81
 

Total 1.382.290,23
 

83.663,58
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La Ley del Principado de Asturias 5/2010, de 9 de julio, de Medidas Urgentes de Contención del 
Gasto y en Materia Tributaria para la Reducción del Déficit Público, estableció en su disposición 
adicional cuarta que no se expedirían por el Consejero de Economía y Hacienda los fondos pen-
dientes de libramiento para el segundo semestre del ejercicio 2010 de las Secciones 05 (Consejo 
Consultivo), 06 (Sindicatura de Cuentas) y 07 (Procurador General) hasta que no estuvieran ago-
tadas por ejecución presupuestaria la totalidad de las cuantías correspondientes a los superávits 
de liquidación acumulados de ejercicios anteriores existentes a la entrada en vigor de esa Ley.

Desde ese momento, las sucesivas leyes presupuestarias han mantenido el mismo criterio de 
no librar nuevos fondos hasta que no se agoten los superávits de liquidación acumulados. Así 
se reguló también a través del artículo 7.3 de la Ley del Principado de Asturias 11/2014, de 29 
de diciembre, de Presupuestos Generales para 2015. Toda vez que el proyecto de Ley de Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para 2016 no superó el trámite parlamentario y, 
en consecuencia, fue devuelto al Gobierno, y habiéndose aprobado el Decreto 207/2015, de 30 
de diciembre, por el que se regula la Aplicación de la Prórroga de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2015 durante el Ejercicio 2016, mantuvo su vigencia el artículo 
7.3, antes citado, de la ley presupuestaria de 2015. Conforme a lo que dispone, en 2016 se 
transfirieron fondos en cuatro entregas y por un importe equivalente al 90,00 por ciento del global 
del gasto aprobado para el ejercicio. El montante de estos ingresos procedentes del Principado 
de Asturias ascendió a 1.403.221,50 euros. Se aplicaron, además, al presupuesto de ingresos 
importes relativos a indemnización por seguro y reintegros de anticipos al personal.
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2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016

Los créditos iniciales del presupuesto del Consejo Consultivo para 2015, que como Sección 05 
integraron el estado de gastos del presupuesto del Principado de Asturias para ese ejercicio, 
fueron prorrogados a través del Decreto 207/2015, de 30 de diciembre, por el que se regula la 
Aplicación de la Prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2015 
durante el Ejercicio 2016.

Por capítulos, el Presupuesto de Ingresos tuvo la siguiente ejecución al final del ejercicio 2016:

Ingresos por capítulos

CAPÍTULOS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN LÍQUIDA

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 151,29 151,29

4. Transferencias corrientes 1.392.941,50 1.392.941,50

7. Transferencias de capital 13.500,00 13.500,00

Totales  1.406.592,79 1.406.592,79

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN LÍQUIDA

3. Tasas, precios públicos y otros
ingresos

4. Transferencias corrientes

7. Transferencias de capital
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Por capítulos, el Presupuesto de Gastos tuvo la siguiente ejecución al final del ejercicio 2016:

Gastos por capítulos

CAPÍTULOS CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES PAGOS EN 2016

1. Gastos de personal 1.344.235,00 1.221.307,98 1.222.759,14

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 174.900,00 108.482,01 108.948,73

6. Inversiones reales 15.000,00 10.078,54 10.078,54

8. Activos financieros 25.000,00 10.080,00 10.080,00

Totales 1.559.135,00 1.349.948,53 1.351.866,41

CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES PAGOS EN 2016
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3. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017

Por Acuerdo del Pleno del Consejo Consultivo, de 29 de septiembre de 2016, se aprobó el pro-
yecto de Presupuesto para 2017, incorporando al mismo la plantilla de personal, y con el propó-
sito de que se integrara en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias. 

Proyecto de Presupuesto del Consejo Consultivo del Principado de Asturias para 2017

Capítulo  1 GASTOS DE PERSONAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE EN EUROS

05.01.112B.107.000 Retribuciones del Presidente del Consejo Consultivo 64.343,00

05.01.112B.107.001 Retribuciones de los Vocales del Consejo Consultivo 266.850,00

05.01.112B.107.002 Retribuciones de la Secretaría General del Consejo Consultivo 62.650,00

05.01.112B.120.000 Personal funcionario. Retribuciones básicas y complementarias 602.800,00

05.01.112B.130.000 Personal laboral. Retribuciones básicas y complementarias 83.950,00

05.01.112B.166.000 Cuotas sociales 235.000,00

05.01.112B.170.000 Formación y perfeccionamiento del personal 1.500,00

05.01.112B.171.000 Ayudas sociales 1.500,00

05.01.112B.180.000 Provisión social y de personal 10.402,00

Suma Capítulo 1 1.328.995,00
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Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE EN EUROS

05.01.112B.202.000 Arrendamientos 3.000,00

05.01.112B.212.000 Reparación y conservación. Edificios y otras construcciones 4.000,00

05.01.112B.213.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.500,00

05.01.112B.215.000 Reparación y conservación. Mobiliario y enseres 1.000,00

05.01.112B.216.000 Reparación y conservación. Equipos para procesos de información 1.500,00

05.01.112B.220.000 Material ordinario no inventariable 2.500,00

05.01.112B.220.002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.500,00

05.01.112B.220.004 Material informático no inventariable 7.500,00

05.01.112B.221.000 Energía eléctrica 20.000,00

05.01.112B.221.001 Agua 600,00

05.01.112B.221.009 Otros suministros 1.000,00

05.01.112B.222.000 Telefónicas 1.500,00

05.01.112B.222.001 Otras comunicaciones 5.000,00

05.01.112B.223.000 Transporte 500,00

05.01.112B.224.000 Primas de seguros. Edificios y locales 2.000,00

05.01.112B.224.009 Primas de seguros. Otros riesgos 4.500,00

05.01.112B.226.001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00

05.01.112B.226.002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.500,00

05.01.112B.226.004 Edición y difusión de publicaciones 5.000,00

05.01.112B.226.006 Reuniones y conferencias 1.000,00

05.01.112B.226.008 Cursos de formación 1.500,00

05.01.112B.226.009 Otros gastos diversos 3.000,00

05.01.112B.227.000 Limpieza y aseo 16.000,00

05.01.112B.227.001 Seguridad 30.000,00

05.01.112B.227.007 Servicios de carácter informático 2.500,00

05.01.112B.227.009 Otros 3.000,00

05.01.112B.230.000 Dietas y locomoción 3.000,00

Suma Capítulo 2 137.100,00
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Capítulo 6 INVERSIONES REALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE EN EUROS

05.01.112B.615.000 Aplicaciones informáticas 1.500,00

05.01.112B.626.000 Inversión en mobiliario 2.000,00

05.01.112B.627.000 Equipos para procesos de información 3.000,00

05.01.112B.629.000 Otras inversiones en inmovilizado material 6.000,00

Suma Capítulo 6 12.500,00

 

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE EN EUROS

05.01.112B.821.000 Préstamos y anticipos al personal 15.120,00

Suma Capítulo 8 15.120,00

TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 1.493.715,00
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Proyecto de Presupuesto del Consejo Consultivo para 2017

RESUMEN POR CAPÍTULOS

GASTOS IMPORTE EN EUROS

Capítulo 1. Gastos de personal 1.328.995,00

Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 137.100,00

Capítulo 3. Gastos financieros  

Capítulo 4. Transferencias corrientes  

Operaciones corrientes 1.466.095,00

Capítulo 6. Inversiones reales 12.500,00

Capítulo 7. Transferencias de capital  

Operaciones de capital 12.500,00

Operaciones no financieras 1.478.595,00

Capítulo 8. Activos financieros 15.120,00

Capítulo 9. Pasivos financieros  

Operaciones financieras 15.120,00

TOTAL 1.493.715,00
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Consejo Consultivo del Principado de Asturias

PROYECTO DE PLANTILLA PARA 2017

Programa 112B  Alto Asesoramiento de la Comunidad Autónoma

Altos Cargos

    NÚMERO DE EFECTIVOS

  Presidente       1

  Vocales       4

  Secretario General          1 (*)

Total Altos Cargos 5

Personal Funcionario

CUERPO O ESCALA GRUPO NÚMERO DE EFECTIVOS

A Letrados del Consejo Consultivo   A1     7 (*)

BG01 Gestión     A2 1

CG01 Administrativo     C1 2

DG01 Auxiliar     C2 6

Total Personal Funcionario 16

Personal Laboral

CATEGORÍA PROFESIONAL GRUPO NÚMERO DE EFECTIVOS

A01 Titulado/a Superior   A1 1

B01 Titulado/a Grado Medio   A2 1

Total Personal Laboral 2

Total Efectivos 23

(*) Uno de los Letrados desempeña el puesto de Secretario General del Consejo (artículo 7.1 de la Ley del Consejo Consultivo).

El proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017 se integró en la Ley 
del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 302, de 31 de diciembre de 2016). 
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4. CONTRATACIÓN

El año 2016 ha sido el primero en la ejecución de los contratos de servicios referidos a continua-
ción y cuya adjudicación tuvo lugar en las fechas finales de 2015:

• Labores complementarias de seguridad. Por Resolución de la Presidencia de 16 de 
diciembre de 2015, se adjudicó el contrato de labores complementarias de seguridad 
para la Casa de Nava a la empresa Securitas Seguridad España, S. A., por el precio de 
9.703,20 euros (impuestos no incluidos) y una duración de dos años (2016/2017).

• Auxiliares de servicios. Por Resolución de la Presidencia de 21 de diciembre de 2015, 
se adjudicó el contrato de prestación de labores auxiliares de servicios para la Casa de 
Nava a la empresa Integra MGSI CEE, S. L., por el precio de 38.333,52 euros (impues-
tos no incluidos) y para un plazo de duración de dos años (2016/2017).

• Limpieza. Por Resolución de la Presidencia de 23 de diciembre de 2015, se adjudicó 
el contrato del servicio de limpieza para la Casa de Nava a la empresa CLN, Incorpora, 
S. L., por el precio de 25.696,52 euros (impuestos no incluidos) y para un plazo de 
duración de dos años (2016/2017).

• Entre otros contratos menores, destaca la edición de la Memoria correspondiente al 

año 2015 adjudicada a Gráficas EUJOA por 3.313,63 euros (impuestos no incluidos).
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1. TOTAL DE CONSULTAS RECIBIDAS

Desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016 tuvieron entrada en el Consejo Con-
sultivo del Principado de Asturias un total de 328 consultas. En el periodo citado se despacharon 
con dictamen 316 —25 correspondientes a consultas con entrada en el año 2015—. No se 
devolvió ningún expediente.

2. CONSULTAS RECIBIDAS, AGRUPADAS POR MESES 

MES NÚMERO DE CONSULTAS

Enero 33

Febrero 34

Marzo 32

Abril 19

Mayo 17

Junio 42

Julio 26

Agosto 24

Septiembre 19

Octubre 24

Noviembre 26

Diciembre 32

Total 2016 328
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3. CALIFICACIÓN DE LAS CONSULTAS RECIBIDAS

3.1. Carácter de las consultas

Consultas por meses
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CARÁCTER NÚMERO

Preceptivo 324

Facultativo 4
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TIPOS DE PROCEDIMIENTO NÚMERO TOTAL

Ordinario 42

Urgente 16

De responsabilidad patrimonial (*)     270

Total 328

 

3.2.  Procedimiento

(*) Tramitadas todas por procedimiento no abreviado.

4. RESUMEN DE TRAMITACIÓN DURANTE EL AÑO 2016

4.1. Consultas despachadas

4.2.  Consultas en tramitación

TOTAL 316

Dictámenes emitidos 316

Consultas de 2016 291

Consultas anteriores a 2016 25

TOTAL 37

Consultas de 2016 37

En plazo para emisión de dictamen 34

Fuera de plazo 3
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5. CONSULTAS POR MATERIAS

MATERIA NÚMERO PORCENTAJE

Anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas que afecten a la 
organización, competencia o funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias 1 0,31

Anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas que se dicten en ejecución, 
cumplimiento y desarrollo del Derecho Comunitario Europeo 2 0,61

Proyectos de disposiciones normativas 10 3,04
Responsabilidad patrimonial 269 82,01
Revisiones de oficio 23 7,01
Recursos extraordinarios de revisión 1 0,31
Contratos administrativos 16 4,87
Concesiones administrativas 1 0,31
Deslindes 1 0,31
Consultas facultativas 4 1,22
Total 328

Revisiones de oficio

Responsabilidad patrimonial

Contratos administrativos

Proyectos de disposiciones normativas

Anteproyectos de ley o proyectos
de disposiciones administrativas
que afecten a la organización,
competencia o funcionamiento del
Consejo Consultivo del Principado
de Asturias
 

Consultas facultativas

Anteproyectos de ley o proyectos
de disposiciones administrativas
que se dicten en ejecución, 
cumplimiento y desarrollo del 
Derecho Comunitario Europeo

Recursos extraordinarios
de revisión

Concesiones administrativas

Deslindes

Total por materias



     

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
2016

63

6. CONSULTAS SEGÚN PROCEDENCIA

6.1.  Administración de procedencia

ADMINISTRACIÓN CONSULTANTE NÚMERO TOTAL PORCENTAJE

Administración del Principado de Asturias 187 57,01

Consejerías 173 52,74

Consorcio de Transportes de Asturias 3 0,91

Universidad de Oviedo 1 0,31

Entes, entidades públicas y otros 10 3,05

Administración local 141 42,99

Ayuntamientos 138 42,08

Entes, entidades públicas y otros 3 0,91

Total 328

Consorcio de Transportes de Asturias

Entes, entidades públicas y otros
dependientes de la
Administración autonómica

Ayuntamientos

Entes, entidades públicas y otros
dependientes de la

Administración local

Consejerías

Universidad de Oviedo

Procedencia de las consultas
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6.2.  Entidad de origen

6.2.1. Administración del Principado de Asturias (*)

(*) Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias, Organismo  
Autónomo de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias y Servicio de Salud del Principado de Asturias.

ENTIDAD NÚMERO PORCENTAJE

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 1 0,31

Consejería de Hacienda y Sector Público 3 0,91

Consejería de Empleo, Industria y Turismo 3 0,91

Consejería de Educación y Cultura 12 3,66

Consejería de Sanidad 115 35,06

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 24 7,32

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 10 3,05

Consejería de Servicios y Derechos Sociales 5 1,52

Consorcio de Transportes de Asturias 3 0,91

Universidad de Oviedo 1 0,31

Entes, entidades públicas y otros(*) 10 3,05
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Administración del Principado de Asturias
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Consejería de Presidencia y Participación CiudadanaEntes, entidades públicas y otros

Universidad de Oviedo

Consorcio de Transportes
de Asturias

Consejería de Servicios y
Derechos Sociales

Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales

Consejería de Infraestructuras,
Ordenación del Territorio y

Medio Ambiente
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6.2.2.  Administración local
 

ENTIDAD NÚMERO PORCENTAJE

Ayuntamiento de Aller 1 0,31

Ayuntamiento de Avilés 23 7,01

Ayuntamiento de Cangas del Narcea 1 0,31

Ayuntamiento de Carreño 4 1,22

Ayuntamiento de Castrillón 2 0,60

Ayuntamiento de Castropol 3 0,91

Ayuntamiento de Corvera de Asturias 1 0,31

Ayuntamiento de Gijón 50 15,24

Ayuntamiento de Grado 5 1,52

Ayuntamiento de Langreo 9 2,74

Ayuntamiento de Llanera 1 0,31

Ayuntamiento de Llanes 3 0,91

Ayuntamiento de Mieres 2 0,60

Ayuntamiento de Oviedo 25 7,63

Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 1 0,31

Ayuntamiento de Soto del Barco 1 0,31

Ayuntamiento de Sobrescobio 1 0,31

Ayuntamiento de Valdés 1 0,31

Ayuntamiento de Villaviciosa 3 0,91

Entes, entidades públicas y otros (*) 3 0,91

(*) Patronato Deportivo de Siero.
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Administración local
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7. DICTÁMENES EMITIDOS EN 2016 POR MATERIAS

MATERIA NÚMERO
Anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas que afecten a la organización, competencia 
o funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias 1

Anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas que se dicten en ejecución, cumplimiento 
y desarrollo del Derecho Comunitario Europeo 2

Proyectos de disposiciones normativas 9

Responsabilidad patrimonial 259

Revisiones de oficio 21

Recursos extraordinarios de revisión 1

Contratos administrativos 17

Concesiones administrativas 1

Deslindes 1

Consultas facultativas 4

Total 316
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8. SENTIDO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS

8.1.  En relación con la propuesta de resolución 

8.2.  Modificaciones en las cuantías indemnizatorias de las reclamaciones de  
 responsabilidad patrimonial sobre las propuestas por la Administración

En 31 dictámenes se ha modificado la cuantía de la indemnización propuesta por la Administración 
consultante. En 7 de ellos a favor de la Administración (tres en dictámenes coincidentes, uno de 
ellos con observaciones esenciales, y cuatro en dictámenes de sentido contrario) y en los otros 
24 a favor de los interesados (once en dictámenes coincidentes, dos de ellos con observaciones 
esenciales, y los trece restantes en dictámenes de sentido contrario).

PROPUESTA NÚMERO
Coincidente 231

Coincidente con observaciones esenciales: 27

Proyectos de disposiciones normativas                            1
Responsabilidad patrimonial                                        23
Contratos administrativos                                             3

          

Contrario: 22

Responsabilidad patrimonial                                        19
Revisiones de oficio                                                     2
Recursos extraordinarios de revisión                               1

Sin pronunciamiento sobre el fondo: 32

Retroacción                                                              23
Falta de competencia                                                   3
Inadecuación del procedimiento                                     1
Caducidad                                                                  5

Otro: 4

Consultas facultativas                                                  3
Interpretación de contrato                                             1

Dictámenes 316
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9. NOTIFICACIÓN Y SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN O DISPOSICIÓN ADOPTADA  
 POR LA ADMINISTRACIÓN CONSULTANTE

(*)  No se incluyen los dictámenes que no obtuvieron un pronunciamiento sobre el fondo ni las consultas facultativas. 

Los asuntos resueltos «oído» el Consejo Consultivo fueron los siguientes:

• Dictamen Núm. 82/2016, de 31 de marzo. Reclamación de responsabilidad patrimonial
  por los daños y perjuicios derivados de una mononeuropatía como consecuencia de una
 punción efectuada por los servicios médicos de una mutua de accidentes de trabajo.

• Dictamen Núm. 91/2016, de 7 de abril. Resolución del contrato de obras de construcción
 de un edificio para sede de una asociación de vecinos. 

• Dictamen Núm. 97/2016, de 14 de abril. Reclamación de responsabilidad patrimonial
 por las lesiones sufridas como consecuencia de una caída en la vía pública debido a la
 falta de varias baldosas del pavimento. 

NÚMERO TOTAL
Dictámenes de consultas anteriores a 2016 24
Notificadas o publicadas en el BOPA sin notificación expresa 12

De acuerdo 12

Oído 0

Sin notificar (*) 9

Dictámenes de consultas recibidas en 2016 292
Notificadas o publicadas en el BOPA sin notificación expresa 169

De acuerdo 164

Oído 5

Sin notificar (*) 87



     

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
2016

71

• Dictamen Núm. 111/2016, de 28 de abril. Reclamación de responsabilidad patrimonial
 por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de su padre tras la asistencia
 sanitaria recibida.

• Dictamen Núm. 171/2016, de 14 de julio. Reclamación de responsabilidad patrimonial 
 por las lesiones sufridas como consecuencia de una caída en la vía pública por una 
 baldosa hundida.
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10. EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA

10.1.  Consultas tramitadas por año

2005 (*) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Consultas 
recibidas 32 368 249 262 448 373 323 335 375 315 237 328

Dictámenes 
emitidos 4 282 170 143 404 353 394 383 292 297 230 316

Devoluciones 11 52 38 22 23 25 19 30 94 8 5 0

(*) Del 2 de noviembre al 31 de diciembre.
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MATERIA 2009 %(*) 2010 %(*) 2011 %(*) 2012 %(*)
Recursos de inconstitucionalidad 0 -- 0 -- 0 -- 4 1,20

Proyectos de decretos legislativos 0 -- 0 -- 1 0,31 0 --

Anteproyectos de ley 0 -- 2 0,54 0 -- 0 --

Disposiciones normativas 13 2,90 20 5,36 13 4,02 22 6,56

Contratos administrativos 27 6,03 81 21,71 54 16,71 19 5,68

Responsabilidad patrimonial 181 40,41 242 64,87 240 74,30 268 80,00

Revisiones de oficio 217 48,44 21 5,63 10 3,09 20 5,98

Otros 10 2,22 7 1,89 5 1,57 2 0,58

10.2. Consultas por materias más relevantes y año

(*) Porcentaje calculado sobre el total de las consultas recibidas en el año.

MATERIA 2005 %(*) 2006 %(*) 2007 %(*) 2008 %(*)
Recursos de inconstitucionalidad 0 -- 0 -- 0 -- 0 --

Proyectos de decretos legislativos 0 -- 0 -- 0 -- 0 --

Anteproyectos de ley 0 -- 0 -- 0 -- 0 --

Disposiciones normativas 4 12,50 16 4,35 25 10,04 16 6,10

Contratos administrativos 0 -- 35 9,51 31 12,45 10 3,82

Responsabilidad patrimonial 27 84,37 298 80,98 178 71,49 212 80,91

Revisiones de oficio 0 0 7 1,20 11 4,42 19 7,25

Otros 1 3,13 12 3,96 4 1,60 5 1,92

MATERIA 2013 %(*) 2014 %(*) 2015 %(*) 2016 %(*)
Recursos de inconstitucionalidad 2 0,54 5 1,58 0 -- 0 -- 

Proyectos de decretos legislativos 0 -- 2 0,63 0 -- 0 --

Anteproyectos de ley 0 -- 3 0,95 1 0,42 3 0,91

Disposiciones normativas 54 14,40 40 12,70 24 10,13 10 3,04

Contratos administrativos 21 5,60 11 3,50 19 8,02 16 4,87

Responsabilidad patrimonial 191 50,93 234 74,29 181 76,38 269 82,01

Revisiones de oficio 98 26,13 11 3,50 6 2,53 23 7,01

Otros 9 2,40 9 2,85 6 2,52 7 2,16
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10.3. Notificaciones recibidas y sentido de las resoluciones

(*)  No se incluyen los dictámenes que no obtuvieron un pronunciamiento sobre el fondo ni las consultas facultativas.

(**) Al englobar los dictámenes emitidos a finales de año la Administración consultante no disponía, en algunos casos, de tiempo materia 
para comunicar su resolución al cierre de la presente Memoria.

10.4.  Votos particulares

En el periodo comprendido entre los años 2005 y 2016 este Consejo Consultivo emitió 3.268 
dictámenes, habiendo formulado los ponentes un total de 7 votos particulares en relación con 
ellos, ninguno en 2016.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 total

Dictámenes emitidos 4 282 170 143 404 353 394 383 292 297 230 316 3.268

Notificaciones 
recibidas y 
sentido de la 
resolución

De 
acuerdo 2 227 140 88 318 206 244 278 213 200 170 169 2.255

Oído 1 18 10 9 5 4 11 12 12 30 6 5 123

Sin notificar(*) 1 37 20 46 68 131 104 63 40 40 35      99 (**) 684
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11. CONSULTAS MÁS RELEVANTES POR LA IMPORTANCIA DEL ASUNTO O EL
 INTERÉS DOCTRINAL DEL DICTAMEN

Merecen destacarse los siguientes asuntos sometidos a consulta sobre los que se ha emitido 
dictamen en 2016:

• Anteproyecto de Ley de Quinta Modificación del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (Dictamen Núm. 203/2016).

• Anteproyecto de Ley de Transporte y Movilidad Sostenible del Principado de Asturias 
(Dictamen Núm. 281/2016).

• Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 71/2014, de 23 de julio, por 
el que se regula la Utilización de Unidades Móviles por los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales (Dictamen Núm. 83/2016).

• Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 87/1990, de 26 de diciembre, 
de Creación de la Junta Arbitral del Transporte del Principado de Asturias (Dictamen 
Núm. 128/2016).

• Proyecto de Decreto de Viviendas Vacacionales y Viviendas de Uso Turístico (Dictamen 
Núm. 178/2016).

• Proyecto de Decreto de desarrollo de la Ley 1/2007, de 16 de marzo, de Atención 
y Ordenación Farmacéutica, en Materia de Apertura, Traslado, Modificación, Cierre y 
Transmisión de las Oficinas de Farmacia y Botiquines Farmacéuticos en el Principado 
de Asturias (Dictamen Núm. 233/2016).
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• Interpretación del contrato para la redacción del proyecto, construcción y puesta en 
funcionamiento de una planta de biometanización (Dictamen Núm. 80/2016).

• Interpretación del contrato de gestión de los servicios de recogida y transporte de los 
residuos urbanos y de la limpieza viaria (Dictamen Núm. 126/2016).

• Resolución del contrato de suministro de productos sanitarios con destino a centros 
dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en lo que se refiere a los 
lotes 10 y 11 (salvacamas) (Dictamen Núm. 47/2016).

• Resolución del contrato de obras de construcción de un edificio para sede de una aso-
ciación de vecinos (Dictamen Núm. 91/2016).

• Resolución del contrato de servicios de alimentación y gestión de cafetería en un centro 
residencial para personas mayores (Dictamen Núm. 172/2016).

• Resolución del contrato de cesión de los derechos de explotación de un manantial de 
agua mineral y la constitución de un derecho de superficie sobre parcelas municipales 
(Dictamen Núm. 212/2016).

 
• Resolución del contrato de obras contempladas en el proyecto actualizado 2013, acon-

dicionamiento general de la carretera AS-22, tramo Samagán-Lagar (Dictamen Núm. 
297/2016).

• Extinción de una concesión demanial para la instalación de una nave industrial en el 
Puerto de Ribadesella (Dictamen Núm. 200/2016).

• Consulta facultativa realizada por el Ayuntamiento de Llanes sobre la legalidad de la 
adenda del acuerdo/convenio regulador de las condiciones de trabajo del personal fun-
cionario y laboral del Ayuntamiento (Dictamen Núm. 34/2016).
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 • Consulta facultativa realizada por el Ayuntamiento de Grado sobre determinados aspec-
tos del régimen general de reversión de los bienes adscritos al servicio público en los 
contratos de gestión de servicios (Dictamen Núm. 150/2016).

• Consultas preceptiva y facultativa en relación con el anteproyecto de Ley del Principado 
de Asturias de Transparencia y Buen Gobierno (Dictamen Núm. 164/2016).

• Consulta facultativa acerca del modo de dar cumplimiento a la Moción de la Jun-
ta General del Principado de Asturias 29/X, de 4 de marzo de 2016, sobre política 
general en materia de Establecimientos Residenciales de Ancianos (Dictamen Núm. 
247/2016).

• Consulta facultativa realizada por el Ayuntamiento de Llanera sobre «Escritos integran-
tes del Grupo Municipal Somos-Llanera sobre expulsión del grupo municipal y reorga-
nización de las comisiones informativas» (Dictamen Núm. 292/2016).

• Revisión de oficio de la contratación verbal del alquiler de una nave para almacén y 
carpintería (Dictamen Núm. 11/2016).

• Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de salvamento, socorris-
mo y primeros auxilios en unas piscinas climatizadas y del cuidado y preparación 
de las pistas de tenis y pádel en unas instalaciones municipales (Dictamen Núm. 
30/2016).

• Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio para el funcionamiento de unas 
piscinas climatizadas (Dictamen Núm. 32/2016). 

• Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de promoción, desarrollo, eje-
cución y transporte de las actividades programadas por la Concejalía de Turismo y 
Congresos (Dictamen Núm. 33/2016).
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• Revisión de oficio por presunta nulidad de pleno derecho de la calificación otorgada en 
el Trabajo de Fin de Grado (Dictamen Núm. 169/2016).

• Revisión de oficio del Acuerdo de la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias, de 25 de noviembre de 2015, por el que 
se concede autorización previa para la construcción de un almacén agrícola (Dictamen 
Núm. 289/2016).

• Revisión de oficio por presunta nulidad de pleno derecho del Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, de 5 de mayo de 2014, en materia de restauración de la legalidad 
urbanística (Dictamen Núm. 307/2016).

• Recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la resolución por la que se revoca 
la licencia de obras concedida a una comunidad de propietarios para la instalación de 
una barrera de aparcamiento (Dictamen Núm. 96/2016).

 
• Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados del 

fallecimiento de su madre como consecuencia de la asistencia prestada en un hospital 
público (Dictamen Núm. 35/2016). Análisis de lex artis asistencial, en su vertiente de 
disposición de medios, ante la imposibilidad de practicar las pruebas necesarias para 
intentar alcanzar un diagnóstico adecuado por problemas informáticos.

•		 Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados del 
fallecimiento de su esposo como consecuencia de la asistencia prestada en un hospital 
público (Dictamen Núm. 38/2016). Análisis de la legitimación para reclamar por el daño 
moral asociado a la falta o insuficiencia de consentimiento informado. No puede ser 
invocada por los familiares del fallecido.

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos tras 
una intervención de cadera que derivó en la amputación de la pierna (Dictamen Núm. 
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40/2016). Análisis de la lex artis diagnóstica y asistencial exigible una vez constatada 
la mala evolución de la situación vascular del enfermo.

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados del 
fallecimiento de su esposa y madre, respectivamente, como consecuencia de la asis-
tencia prestada por el sistema público sanitario (Dictamen Núm. 46/2016). Análisis de 
la lex artis diagnóstica en relación con una paciente privada de sus facultades mentales, 
no siendo exigible del servicio público la indagación sobre dolencias que sus familiares 
cercanos no indican.

 
• Reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas al introducir el ta-

cón de su zapato en una rejilla de alcantarillado (Dictamen Núm. 59/2016). Análisis de 
la aplicación de la normativa especial sobre accesibilidad y supresión de barreras. Sus 
prescripciones no constituyen parámetro legal para valorar el servicio de mantenimiento 
de vías públicas si el afectado no pertenece al colectivo objeto de protección.

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su vehículo como 
consecuencia de un bolardo (Dictamen Núm. 105/2016). Análisis de la legitimación 
pasiva de quien no es el titular registral del vehículo. La Administración ha de instar la 
acreditación de la transmisión o, en caso contrario, iniciar de oficio el correspondiente 
procedimiento considerando interesado a quien resulte ser el titular. 

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos como 
consecuencia de la caída de una bicicleta cuando circulaba por la vía pública (Dictamen 
Núm. 112/2016). Análisis del concepto indemnizatorio del denominado «día impediti-
vo», en relación con la baja laboral del accidentado.

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas como consecuen-
cia de una caída en la vía pública ocasionada por la ausencia de varias baldosas junto 
al acceso a un local comercial (Dictamen Núm. 117/2016). Análisis de la concurrencia 
de culpas. La Administración no puede imputarla al titular de un local comercial cuyo 
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escalón de acceso incumple la norma aplicable, dado que no consta el empleo de po-
testades de disciplina urbanística tendentes a su adecuación.

 
• Reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas como consecuen-

cia de una caída en un polideportivo municipal (Dictamen Núm. 119/2016). Análisis de 
la indemnización que procede otorgar a la menor accidentada. No se consideran, con 
carácter general, indemnizables los empleados en la sanación como días de baja, si 
bien cabe su indemnización en concepto de «pretium doloris».

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos como consecuencia 
de un accidente ocurrido en el patio de un colegio (Dictamen Núm. 134/2016). Análisis 
de la diligencia exigible al servicio de vigilancia en el patio de un colegio ante unos 
hechos dañosos que no pueden calificarse de súbitos o repentinos. 

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por lesiones sufridas como consecuencia 
de una caída en la vía pública (Dictamen Núm. 171/2016). Análisis del estándar del 
mantenimiento de aceras cuando las irregularidades afectan a varias baldosas. 

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados del 
funcionamiento del servicio público sanitario (Dictamen Núm. 202/2016). Análisis de la 
lex artis asistencial en pacientes con asplenia congénita, lo que imponía informarles de 
la necesidad de vacunación frente al neumococo.

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas como conse-
cuencia de una caída en la vía pública tras tropezar con una tabla que se encontraba 
en un paso de peatones (Dictamen Núm. 210/2016). Análisis de la responsabilidad 
patrimonial en el supuesto de que el daño se impute a una empresa contratista del 
Ayuntamiento.

 
• Reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas como consecuen-

cia de una caída producida tras tropezar con un hierro anclado en el suelo de la estación 
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de autobuses (Dictamen Núm. 215/2016). Análisis de la posible concurrencia de culpas 
del accidentado en función de las circunstancias del lugar en el que se produce.

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados del 
fallecimiento de su madre, que atribuye a la falta de diagnóstico de una endocarditis in-
fecciosa (Dictamen Núm. 218/2016). Análisis de la lex artis diagnóstica en función de la 
sintomatología presente. La falta de continuidad de la asistencia médica, por ausencia 
de demanda de la paciente ingresada en una residencia de ancianos, impide que pueda 
establecerse una sospecha clínica de la patología.

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados del fa-
llecimiento de un familiar como consecuencia del retraso diagnóstico de un carcinoma 
en la asistencia prestada por el servicio público sanitario (Dictamen Núm. 220/2016). 
Análisis de la falta de confianza en el servicio público sanitario que justifica acudir a 
los servicios de la medicina privada. Abono de los gastos ocasionados en concepto de 
responsabilidad patrimonial.

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas tras una caída 
producida en una plaza cuyo pavimento, por reiteración de accidentes, juzga resba-
ladizo (Dictamen Núm. 226/2016). Análisis de la obligación de mantenimiento de los 
pavimentos pétreos mediante su abujardado periódico.

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados del 
retraso diagnóstico de una rotura tendinosa (Dictamen Núm. 256/2016). Análisis de 
la lex artis diagnóstica. Retraso diagnóstico que ocasiona una pérdida de oportunidad 
terapéutica, dado que la lesión requería una cirugía precoz.

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas al caer en la cal-
zada al descender de su vehículo (Dictamen Núm. 259/2016). Análisis del estándar exi-
gible en lugares destinados al tránsito de vehículos. Estándar de rendimiento superior 
que se autoimpone la Administración local.
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• Reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas tras una caída al 
pisar un adoquín inestable (Dictamen Núm. 273/2016). Análisis del estándar exigible al 
servicio público en el mantenimiento de las calzadas semipeatonales.

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios ocasionados por 
la caída del Monumento Natural del Roble de Bermiego sobre la vivienda del asegurado 
(Dictamen Núm. 288/2016). Análisis del estándar exigible al servicio público en relación 
con el mantenimiento del árbol, en el que se aprecia la insuficiencia de las actividades 
de conservación y protección.

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en unos in-
muebles a consecuencia de las labores de explotación de una mina (Dictamen Núm. 
302/2016). Análisis del estándar exigible al servicio público de vigilancia de las labores 
mineras. Existencia de pronunciamientos judiciales previos que resuelven la cuestión. 
Concurrencia de culpas de la empresa minera cuya personalidad jurídica se ha extin-
guido. Consecuencias.

• Reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas tras una caída en 
la vía pública por la existencia de una baldosa rota (Dictamen Núm. 311/2016). Análisis 
del estándar exigible al servicio público en el mantenimiento de las aceras, que se 
incumple ante la existencia de un desnivel entre baldosas de 5,5 cm de altura.
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1. PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD DEL CONSEJO

1.1  La Memoria del año 2015

La Memoria del año 2015, aprobada en la reunión celebrada el día 3 de marzo de 2016, se remitió 
formalmente al Presidente del Principado de Asturias y al Presidente de la Junta General el día 
16 del mismo mes. No consta que la Junta General la hubiera sometido a trámite alguno tras su 
distribución a los Grupos Parlamentarios.

1.2.  Publicaciones oficiales

De la Memoria se editaron 800 ejemplares.

1.3.  Difusión de las publicaciones

La Memoria se remitió a los Grupos Parlamentarios de la Junta General, a los miembros del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, a los Ayuntamientos y a otras entidades de régimen 
local de Asturias. También se enviaron ejemplares al Consejo de Estado y a los Consejos Consul-
tivos de las distintas Comunidades Autónomas, así como a diversas autoridades e instituciones 
públicas y privadas.
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1.4.  Página web

Desde el año 2006 el Consejo Consultivo del Principado de Asturias tiene presencia en Internet en 
la dirección www.ccasturias.es con el objetivo de presentar al público los dictámenes elaborados 
desde su inicio, así como las memorias que recogen su actividad y otra información de interés, 
como es la normativa reguladora, las novedades y los medios de contacto. 

Durante este año se actualizó el Portal de Transparencia ampliándolo con la información siguiente:
 
• Evolución histórica de las liquidaciones presupuestarias.

• Evolución de los gastos más relevantes.

• Presupuestos iniciales (desglose por aplicaciones y resumen por capítulos).

• Créditos iniciales y presupuestos ejecutados.

Respecto a las visitas del sitio web, durante 2016 se recibieron 229.069 peticiones de archivos, 
una vez descontadas las solicitudes realizadas por los robots de los buscadores más importantes. 
De ellas, 43.361 lo fueron de dictámenes y memorias. 

Los seis documentos más demandados fueron los siguientes: 

• El Dictamen Núm. 203/2015, que trata sobre la resolución de un contrato de termina-
ción de obras para una biblioteca pública, contó con 765 visitas.

• El Dictamen Núm. 176/2014, relativo a la declaración de caducidad del contrato de 
adecuación y explotación del edificio (palacete) situado en el campo municipal de golf 
de La Llorea, para su destino a hotel, con 557 peticiones.
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• El Dictamen Núm. 11/2016, que se refiere a una revisión de oficio en la contratación 
verbal del alquiler de una nave para almacén y carpintería, con 428 visitas.

• El Dictamen Núm. 33/2016, que trata sobre una revisión de oficio en la contratación 
verbal del servicio de promoción, desarrollo, ejecución y transporte de las actividades 
programadas por la Concejalía de Turismo y Congresos, con 394 visitas.

• La Memoria del Consejo Consultivo del Principado de Asturias del año 2015, con 351 
peticiones.

• El Dictamen Núm. 222/2015, que se refiere a una consulta facultativa sobre la proce-
dencia de inclusión de cláusulas sociolaborales en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares de los contratos celebrados por la Administración del Principado de 
Asturias, sus organismos y entes públicos, con 305 visitas.

Por meses, el que más solicitudes recibió fue abril, con 32.828, seguido de mayo con 25.215. 
El que menos fue agosto con 11.058. Por horas, la mayoría de las visitas se realizan en la franja 
horaria comprendida entre las 10 y las 12 de la mañana.

1.5. Otras colaboraciones

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias está presente en el Anuario Internacional de la 
Función Consultiva (http://www.aifc.com.co/) que mantiene el Consejo de Estado de la República 
de Colombia.
 

2.  RELACIONES CON OTROS ÓRGANOS CONSULTIVOS

Los miembros del Consejo Consultivo participaron en las XVIII Jornadas de la Función Consultiva, 
organizadas por el Consejo Consultivo de Andalucía y celebradas en Granada los días 20 y 21 de 
octubre, con el siguiente programa académico:
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Conferencia inaugural.

Algunos aspectos clave de la reforma del Procedimiento Administrativo Común y del Ré-
gimen Jurídico del Sector Público, a cargo de don Francisco López Menudo, Catedrático 
de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla.

Mesa redonda sobre contratación, moderada por don Bernardo Fernández Pérez, Presidente del 
Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

Efecto directo de las nuevas directivas de contratación y otras cuestiones, a cargo de 
doña María José Santiago Fernández, Presidenta del Tribunal Administrativo de Recur-
sos Contractuales de Andalucía.

Consecuencias de la declaración de nulidad de los contratos administrativos: el proble-
ma del beneficio industrial, a cargo de don José Luis Martín Moreno, Letrado Mayor del 
Consejo de Andalucía.

Contratación verbal e ingresos obtenidos ilícitamente, a cargo de don Felio J. Bauzá 
Martorell, Consejero del Consejo Consultivo de las Islas Baleares.
 

Conferencias.

Elaboración de reglamentos desde la perspectiva de la jurisprudencia jurídica del Tri-
bunal Supremo, a cargo de don José Juan Suay Rincón, Magistrado de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

La responsabilidad del Estado Legislador, a cargo de don Vicente Garrido Mayol, Presi-
dente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.
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Conferencia de clausura.

La responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial y a consecuencia del funcio-
namiento anormal de la Administración de Justicia, a cargo de don Fernando Ledesma 
Bartret, Consejero del Consejo de Estado.

El Presidente del Consejo Consultivo participó en la reunión del Consejo Asesor de la Revista 
Española de la Función Consultiva, compuesto por los Presidentes del Consejo de Estado y de los 
Consejos Consultivos Autonómicos, organizada por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comuni-
dad Valenciana y celebrada en Valencia el día 15 de junio. La reunión, coincidente con la aparición 
del número 25 de la Revista, se centró en reflexionar sobre el futuro de este proyecto común; 
siguiendo el orden del día los puntos tratados fueron el Balance presentado por el Director de la 
Revista, las propuestas del Consejo Asesor y un debate final.
 

Los Letrados del Consejo Consultivo participaron en las V Jornadas de Letrados de Consejos 
Consultivos y Consejo de Estado, organizadas por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad 
Valenciana —dentro del marco de las celebraciones del XX aniversario de la creación del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana—, y celebradas en Valencia los día 2 y 3 de junio, 
con el siguiente Programa:

Los informes de impacto en la infancia y adolescencia y en la familia: aplicabilidad en 
el ámbito normativo. Introducción: don Ferran García i Mengual, Secretario General del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Moderadora: doña María García 
Fonseca, Secretaria Letrada-Jefe del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Reflexiones sobre el régimen Jurídico actual de la contratación pública. Moderador: don 
Jorge Méndez Lima, Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Canarias.
 
Novedades en la regulación de la Unión Europea en materia de contratación pública. 
Introducción: doña Elvira Gallardo Romera, Letrada del Consejo de Estado. 
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Los efectos jurídicos de las Directivas de Contratación Pública ante el vencimiento del 
plazo transposición sin nueva ley de contratos del sector público. Introducción: don Luis 
Gracia Romero, Letrado del Consejo Consultivo de Castilla y León.

 
Sobre la nueva causa potestativa de suspensión del plazo máximo para resolver el 
procedimiento y notificar, regulada en el artículo 22.1.g) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Introducción: doña Teresa Vidal Martín, Letrada del Consell Jurídic Consultiu de la Co-
munitat Valenciana. Moderador: don Pere Ollers i Vives, Letrado del Consell Consultiu 
de les Illes Balears.

Delimitación de las reclamaciones en el procedimiento de responsabilidad patrimonial. 
Introducción: don Joan Carles Seuba i Torreblanca, Responsable de Estudios e Inves-
tigación de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña. Moderadora: doña Patricia Boix 
Mañó, Letrada Mayor del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Responsabilidad patrimonial por la acción del Estado legislador por vulneración del 
Derecho Comunitario y la Constitución. Introducción: don José Luis Martín, Letrado-Je-
fe del Consejo Consultivo de Andalucía. Moderadora: doña Soledad Rodríguez Rivero, 
Secretaria General del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Responsabilidad patrimonial de funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Intro-
ducción: don Jesús García Blanco, Letrado del Consejo Consultivo de Castilla y León. 
Moderador: don Eduardo Mier González, Letrado Jefe Adjunto a la Secretaría General 
del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

 
Las observaciones y sugerencias en las memorias de los Consejos Consultivos. Intro-
ducción: don Ignacio Granado Hijelmo, Letrado-Secretario General del Consejo Con-
sultivo de La Rioja. Moderador: don Manuel Contreras Ortiz, Letrado-Secretario del 
Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
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Conferencia de Clausura:

La nueva casación contencioso-administrativa: problemas y perspectivas, a cargo del 
Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez, Magistrado Presidente de la Sala III del 
Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho Constitucional.

3. ACTOS PROTOCOLARIOS

El Presidente del Consejo Consultivo asistió a lo largo del año 2016, en representación del órgano, 
entre otros, a los siguientes actos institucionales:

• Acto por el que se descubre la placa de «Plazoleta de Agustín José Antuña Alonso», en 
Gijón el día 6 de abril.

• Pleno Institucional con ocasión de la celebración del Día de Asturias, en Oviedo el día 7 
de septiembre.

• Acto de entrega de las Medallas de Asturias 2016, en Oviedo el día 7 de septiembre.

• Recepción, previa a los Premios Princesa de Asturias, en la que se procede a la entrega 
de las insignias a los galardonados, en Oviedo el día 21 de octubre.

• Solemne acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2016, en Oviedo el día 21 
de octubre.

• Acto Institucional conmemorativo de la Constitución Española, en Oviedo el día 5 de 
diciembre.

• Concierto extraordinario del Coro de la Fundación Princesa de Asturias y la Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias, en Oviedo el día 23 de diciembre.
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4. OTROS ACTOS QUE CONTARON CON PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DEL  
 CONSEJO CONSULTIVO

Conferencia inaugural del Espacio Fundamentos Territorio, autoridad, derechos ¿Vamos hacia 
nuevos ensamblajes?, en Oviedo los días 1 de julio y 26 de septiembre.

5. COMPARECENCIAS ANTE ÓRGANOS INSTITUCIONALES DEL PRINCIPADO DE  
 ASTURIAS

El Presidente del Consejo Consultivo, a propuesta de los Grupos Parlamentarios Foro Asturias, 
Socialista y Ciudadanos, compareció el día 6 de junio en la Comisión de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana de la Junta General del Principado de Asturias, en relación con la «Proposición de 
Ley del Principado de Asturias 14/1986, de 26 de diciembre, sobre el régimen de elecciones a la 
Junta General».
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APLICACIÓN TRANSITORIA DEL BAREMO ANEXO AL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 
SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A 
MOTOR

En sintonía con la jurisprudencia y la doctrina consultiva, este Consejo viene reiterando que para 
el cálculo de la indemnización correspondiente a los daños personales parece apropiado valerse 
del baremo establecido en la normativa que rige para los accidentes de circulación, el cual, si bien 
no es de aplicación obligatoria, viene siendo generalmente utilizado, con carácter subsidiario, a 
falta de otros criterios objetivos. Precisamente esas dos notas del mencionado baremo —su valor 
como parámetro objetivo y su carácter no vinculante— se explicitan en la vigente Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuyo artículo 34.2 recoge que «se podrá 
tomar como referencia» en los casos de muerte o lesiones «la normativa vigente en materia de 
Seguros obligatorios».

En el orden temporal, es criterio de este Consejo (por todos, Dictamen Núm. 55/2016), que ha de 
acudirse al baremo correspondiente a la fecha del accidente. Así resulta de lo dispuesto en el artí-
culo 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a cuyo tenor la «cuantía de la indemnización 
se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su 
actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al 
índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística»; norma que se reitera 
en la vigente Ley 40/2015, cuyo artículo 34.3 se limita a sustituir la referencia al llamado IPC por 
el novedoso Índice de Garantía de la Competitividad. En cualquier caso, venimos señalando que el 
recurso al baremo de accidentes, tomando como referencia las cuantías vigentes en el momento 
en el que se adopte la resolución que ponga fin al procedimiento, «hace innecesaria la aplicación 
del índice de precios al consumo».
 
Estos criterios no se alteran con la entrada en vigor de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de 
Reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en 
Accidentes de Circulación, que modifica el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y 
Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 
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29 de octubre, derogando el «baremo» anexo a esta norma, que queda sustituido por el articulado 
de nueva incorporación.

Conserva, no obstante, el anterior «baremo» una vigencia transitoria. Tal y como recogimos en dis-
tintos pronunciamientos (por todos, Dictámenes Núm. 170/2016 y 252/2016), «aunque el baremo 
está formalmente derogado por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de Reforma del Sistema para 
la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de Circulación, sigue 
siendo el aplicable, según su disposición transitoria, a los accidentes ocurridos con anterioridad al 1 
de enero de 2016». Debe advertirse que a tenor del apartado 2 de la citada disposición transitoria, 
«Para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación 
ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley subsistirá y será de aplicación el sis-
tema recogido en el Anexo y en el Anejo del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y 
seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 
29 de octubre». Con ello se confirma, en suma, el tradicional criterio por el que se acude en esta 
materia a la «fecha del accidente» para determinar la norma de referencia aplicable.
 

APLICACIÓN TRANSITORIA DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN

Este Consejo se ha enfrentado a la problemática de la vigencia transitoria de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, una vez que entran en vigor las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público; régimen transitorio al que el legislador ha dispensado 
escasa atención.

En el análisis de procedimientos iniciados con anterioridad, este Consejo viene manifestando (por 
todos, Dictámenes Núm. 300/2016 y 307/2016) que «en el despacho de la (…) consulta toma-
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mos en consideración la entrada en vigor el día 2 de octubre de 2016 de las Leyes 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público». La disposición transitoria tercera de la 
Ley 39/2015, sobre régimen transitorio de los procedimientos —que carece de equivalente en la 
Ley 40/2015, salvo para los procedimientos de elaboración de normas en la Administración Ge-
neral del Estado—, determina que a «los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor 
de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior», de lo que se 
concluye que si nos hallamos ante reclamaciones presentadas o procedimientos iniciados antes 
del 2 de octubre de 2016 debe acudirse a la redacción entonces vigente de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y tratándose de procedimientos de responsabilidad patrimonial al Reglamento de 
los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial, 
aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

 
LA CONCURRENCIA DE CAUSAS RESOLUTORIAS EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

No resulta infrecuente que durante la vida de un contrato administrativo surjan circunstancias 
susceptibles de dar lugar a su resolución con efectos diversos en cuanto a las consecuencias 
económicas que se deriven de la extinción. Desde los inicios de su función consultiva este Consejo 
ha considerado que en estos casos ha de aplicarse de manera preferente la causa que se hubiera 
producido antes desde un punto de vista cronológico; tesis que tiene origen en la doctrina conso-
lidada del Consejo de Estado que recientemente se ha incorporado al artículo 211.3 del Proyecto 
de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24UE, de 26 de febrero 
de 2014, actualmente en tramitación parlamentaria. Sin embargo, a lo largo del año 2016 nos 
ocupamos en los Dictámenes Núm. 91/2016 y 297/2016 de dos asuntos en los que estimamos 
que la causa resolutoria no debía ser la primera de las manifestadas desde una perspectiva tem-
poral. Así en el Dictamen Núm. 91/2016 invocamos la doctrina de este Consejo según la cual la 
recta aplicación del principio de prelación de causas ha de implicar una conjunta ponderación de 
las circunstancias concurrentes en cada caso, valorando la actuación de las partes al objeto de 
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evitar que aquella pueda haber sido utilizada con el ánimo de desnaturalizar la teoría expuesta 
o con el objetivo de colocarse pretendidamente en una determinada situación de ventaja. En el 
Dictamen Núm. 297/2016, en el que concurrían dos causas resolutorias imputables, respectiva-
mente, a cada una de las partes contratantes, llegamos a la conclusión de que cuando de causas 
potestativas se trata es precisa la activación del motivo resolutorio por la parte del contrato que 
se ve perjudicada, la cual, previa ponderación de los intereses en presencia, puede optar por 
tolerar el incumplimiento y proseguir su ejecución o hacer valer la resolución, teniendo en cuenta 
que mientras no haga esto último ha de entenderse que su voluntad es conforme o, al menos, 
tolerante con la situación, de modo que cuando el incumplimiento desaparece la facultad de instar 
la desvinculación contractual se pierde. Entendemos que esta consecuencia viene impuesta por 
el deber de coherencia con los propios actos inherente a la buena fe, que resultaría contrariada 
si tras haber tolerado una parte el incumplimiento de la otra solicitara resolver el contrato cuando 
aquel ya no existe. 

 
SOBRE LA CONCURRENCIA ASISTENCIAL PÚBLICA Y PRIVADA EN LAS RECLAMACIONES 
DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SANITARIA

Durante el año 2016 este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial sanitaria en asuntos en los que los perjudicados simultanean o com-
binan la asistencia prestada por el sistema público, frente a la que reclaman, con la atención 
en centros privados o mutuas. No pocas veces los reclamantes tratan de erigir los parámetros 
asistenciales de la sanidad privada en estándar del recto funcionamiento del servicio público sa-
nitario, solicitando el reintegro de los gastos en que han incurrido en centros privados en los que 
se han diagnosticado o aliviado sus síntomas mediante la invocación de una pérdida de confianza 
en el sistema público, o simplemente de la demora en la atención que conlleva la existencia en 
él de listas de espera. Explicitados en el Dictamen Núm. 50/2016 los parámetros objetivos y 
subjetivos que permiten la repercusión en el sistema público de los gastos en que se incurre al 
acudir a la medicina privada, en los Dictámenes Núm. 114/2016 y 136/2016 nos pronunciamos 
sobre la inevitable existencia de las listas de espera en el sistema público. En el Dictamen Núm. 
114/2016 también realizamos algunas consideraciones sobre las implicaciones de la concurren-
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cia asistencial público-privada en un mismo paciente, significando el carácter complementario de 
ambas atenciones sanitarias, cuyo fin es esencialmente el mismo: lograr la sanidad del enfermo 
empleando métodos científicos normalizados que son independientes por completo, dada su na-
turaleza técnica, del carácter público o privado del centro interviniente. En este sentido, llegamos 
a la conclusión de que los resultados de las pruebas médicas realizadas en la medicina privada y 
aportadas por los propios pacientes pueden y deben ser de utilidad a los facultativos del sistema 
público, siempre con especial prudencia y ponderación de las circunstancias de cada caso, por lo 
que valoramos como acorde a la lex artis la decisión de no realizar con carácter inmediato en la 
sanidad pública una prueba diagnóstica por haber manifestado el paciente que se le realizaría dos 
días más tarde en un centro privado. En este caso estimamos plena corrección en la actuación 
del facultativo de la sanidad pública que pidió que se le remitiesen a la mayor brevedad posible 
los datos de esa prueba para su valoración dentro de la atención pública que se le prestaba al 
paciente; el cual, por cierto, estaba siendo atendido en la consulta del servicio público el viernes 
inmediatamente anterior a la fecha fijada (lunes siguiente) para la realización de la prueba en el 
centro privado, teniendo en cuenta, además, que la misma no podría efectuarse por los servicios 
públicos sanitarios en un plazo tan perentorio, pues, en aplicación de los protocolos asistenciales 
aplicables al caso, y dado que no se trataba de un supuesto que impusiera su práctica en el seno 
de los servicios de urgencia, habría tenido que demorarse necesariamente por un plazo superior.

Así pues, dado que los datos técnico-científicos no son susceptibles de diferenciación en razón del 
ámbito en el que se producen o surgen, carece de justificación la negativa a valorar en el ámbito 
de la sanidad pública datos diagnósticos obtenidos en centros sanitarios privados, aunque no se le 
oculta a este Consejo que esta cuestión, al margen de su formulación asistencial y técnica pueda 
afectar a los presupuestos económicos y organizativos de la sanidad pública, generando ventajas 
económicas indebidas e injustificadas en favor de terceros, por lo que en relación con ella se hace 
necesario, como ya dijimos en la Memoria correspondiente al año 2013, «un análisis detallado 
de cada caso y la formulación de criterios estables y lo más objetivos posibles» para discernir la 
conveniencia o no de valorar como propios del servicio público los datos diagnósticos aportados o 
buscados a tal fin por los pacientes.





RELACIÓN DE CONSULTAS RECIBIDAS EN AÑOS 
ANTERIORES Y DICTAMINADAS EN EL AÑO 2016

Anexo I



Anexo I. Relación de consultas recibidas en años anteriores y dictaminadas en el año 2016

106



     

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
2016

107

Número expediente 0149/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de la asistencia en un parto que derivó en el fallecimiento de la madre y el nonato

Fecha entrada 17/09/2015

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 25/02/2016

Número dictamen 0041/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

     

Número expediente 0199/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída en la vía pública 
al tropezar con un bloque de hormigón 

Fecha entrada 29/10/2015

Autoridad consultante Ayuntamiento de Ribadesella

Fecha Pleno 14/01/2016

Número dictamen 0001/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0203/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la asistencia 
prestada por el servicio público sanitario 

Fecha entrada 06/11/2015

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 14/01/2016

Número dictamen 0002/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0205/2015

Asunto
Reclamaciones formuladas por ..., por los daños derivados del fallecimiento de su 
madre y esposa, respectivamente, que se vincula al diagnóstico y tratamiento de una 
fibrilación auricular 

Fecha entrada 06/11/2015

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 28/01/2016

Número dictamen 0017/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales
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Número expediente 0210/2015

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento 
de su esposo y padre, respectivamente, como consecuencia de la asistencia prestada 
por el servicio público sanitario 

Fecha entrada 18/11/2015

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 14/01/2016

Número dictamen 0003/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0211/2015

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento 
de su hija menor de edad como resultado de la asistencia prestada por el servicio 
público sanitario 

Fecha entrada 18/11/2015

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 28/01/2016

Número dictamen 0018/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

Número expediente 0212/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por la pérdida de visión de un ojo como consecuencia 
de la asistencia recibida en un hospital público 

Fecha entrada 18/11/2015

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 21/01/2016

Número dictamen 0013/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0209/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de 
su esposa a causa de un error diagnóstico 

Fecha entrada 18/11/2015

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 21/01/2016

Número dictamen 0012/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción
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Número expediente 0214/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública tras tropezar con un bordillo 

Fecha entrada 18/11/2015

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 21/01/2016

Número dictamen 0014/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0216/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 18/11/2015

Autoridad consultante Ayuntamiento de Siero

Fecha Pleno 28/01/2016

Número dictamen 0019/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0219/2015

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de unos hechos cometidos, presuntamente, por un fugado de un centro para menores 
infractores 

Fecha entrada 30/11/2015

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Fecha Pleno 28/01/2016

Número dictamen 0020/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0220/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de la asistencia prestada por 
el servicio público sanitario 

Fecha entrada 30/11/2015

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 04/02/2016

Número dictamen 0021/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0221/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al introducir la pierna en el 
hueco de un desagüe y caer por unas escaleras

Fecha entrada 09/12/2015

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 14/01/2016

Número dictamen 0004/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0222/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la denegación 
de aprovechamiento forestal de una finca de la que es titular 

Fecha entrada 10/12/2015

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Fecha Pleno 11/02/2016

Número dictamen 0025/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0223/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de la asistencia prestada durante una intervención quirúrgica de colecistectomía 

Fecha entrada 10/12/2015

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 11/02/2016

Número dictamen 0026/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0225/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por la asistencia recibida en el ámbito del servicio 
público sanitario 

Fecha entrada 14/12/2015

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 25/02/2016

Número dictamen 0042/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0226/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de la asistencia prestada durante un parto 

Fecha entrada 14/12/2015

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 11/02/2016

Número dictamen 0027/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0227/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 15/12/2015

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 14/01/2016

Número dictamen 0005/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0229/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 21/12/2015

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 25/02/2016

Número dictamen 0043/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0230/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de 
su madre como consecuencia de la asistencia prestada en un hospital público 

Fecha entrada 22/12/2015

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 18/02/2016

Número dictamen 0035/2016

Sentido Contrario
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Número expediente 0231/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de 
su madre como consecuencia de la asistencia prestada en un hospital público

Fecha entrada 22/12/2015

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 18/02/2016

Número dictamen 0036/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0232/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída en la vía pública 
al pisar un bordillo que se movía 

Fecha entrada 28/12/2015

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 04/02/2016

Número dictamen 0022/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0233/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública

Fecha entrada 30/12/2015

Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo

Fecha Pleno 03/03/2016

Número dictamen 0048/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0234/2015

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública

Fecha entrada 30/12/2015

Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo

Fecha Pleno 14/01/2016

Número dictamen 0006/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0001/2016

Asunto Resolución del contrato de obras de rehabilitación del quiosco de la música en un 
parque público 

Fecha entrada 30/12/2015

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 21/01/2016

Número dictamen 0015/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0002/2016

Asunto Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de vigilancia y seguridad en 
unas instalaciones municipales

Fecha entrada 05/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 14/01/2016

Número dictamen 0007/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

Número expediente 0003/2016

Asunto
Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de promoción, desarrollo, 
ejecución y transporte de las actividades programadas por la Concejalía de Turismo 
y Congresos

Fecha entrada 05/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 14/01/2016

Número dictamen 0008/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

Número expediente 0004/2016

Asunto
Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de salvamento, socorrismo y 
primeros auxilios en unas piscinas climatizadas y del cuidado y preparación de las pistas 
de tenis y padle en unas instalaciones municipales

Fecha entrada 05/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 14/01/2016

Número dictamen 0009/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción
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Número expediente 0005/2016

Asunto Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio para el funcionamiento de unas 
piscinas climatizadas

Fecha entrada 05/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 14/01/2016

Número dictamen 0010/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

Número expediente 0006/2016

Asunto Revisión de oficio de la contratación verbal para el alquiler de una nave para almacén 
y carpintería

Fecha entrada 05/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 14/01/2016

Número dictamen 0011/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

Número expediente 0007/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos a causa de la caída de un árbol 
sobre un vehículo de su propiedad 

Fecha entrada 07/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 21/01/2016

Número dictamen 0016/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0008/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de una intervención quirúrgica 
para la extirpación de un quiste en un dedo  

Fecha entrada 08/01/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 04/02/2016

Número dictamen 0023/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0009/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su familiar tras una intervención 
quirúrgica de implantación de un marcapasos 

Fecha entrada 08/01/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 03/03/2016

Número dictamen 0049/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0010/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por daños y perjuicios derivados del retraso diagnóstico 
de una fractura ósea 

Fecha entrada 08/01/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 04/02/2016

Número dictamen 0024/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0011/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la asistencia 
prestada por el servicio público sanitario 

Fecha entrada 08/01/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 25/02/2016

Número dictamen 0044/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0012/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios ocasionados por la realización 
de unas obras promovidas por una Junta de Compensación 

Fecha entrada 13/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 11/02/2016

Número dictamen 0028/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0013/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 15/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Villaviciosa

Fecha Pleno 11/02/2016

Número dictamen 0029/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0014/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los gastos acarreados por el tratamiento realizado 
en una clínica privada al considerar que se trataba de una necesidad vital y que el 
servicio público sanitario demoraba una respuesta  

Fecha entrada 18/01/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 10/03/2016

Número dictamen 0052/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0015/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de un accidente 
sufrido en un hospital público 

Fecha entrada 18/01/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 25/02/2016

Número dictamen 0045/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0016/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento 
de su madre que vinculan a una infección respiratoria aguda que desarrolló tras una 
hernioplastia umbilical 

Fecha entrada 18/01/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 18/02/2016

Número dictamen 0037/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0017/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de 
su madre como consecuencia de la asistencia prestada en un hospital público 

Fecha entrada 18/01/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 17/03/2016

Número dictamen 0060/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0018/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento 
de su esposo como consecuencia de la asistencia prestada en un hospital público 

Fecha entrada 18/01/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 18/02/2016

Número dictamen 0038/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0019/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños materiales sufridos en su vehículo tras un 
accidente de tráfico causado por la acumulación de agua en la calzada 

Fecha entrada 18/01/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 23/03/2016

Número dictamen 0067/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0020/2016

Asunto
Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de salvamento, socorrismo y 
primeros auxilios en unas piscinas climatizadas y del cuidado y preparación de las 
pistas de tenis y padle en unas instalaciones municipales

Fecha entrada 26/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 11/02/2016

Número dictamen 0030/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0021/2016

Asunto Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de vigilancia y seguridad en 
unas instalaciones municipales

Fecha entrada 26/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 11/02/2016

Número dictamen 0031/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0022/2016

Asunto Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio para el funcionamiento de unas 
piscinas climatizadas

Fecha entrada 26/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 11/02/2016

Número dictamen 0032/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0023/2016

Asunto
Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de promoción, desarrollo, 
ejecución y transporte de las actividades programadas por la Concejalía de Turismo 
y Congresos

Fecha entrada 26/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 11/02/2016

Número dictamen 0033/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0024/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 26/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 18/02/2016

Número dictamen 0039/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales
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Número expediente 0025/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública tras introducir el pie en una alcantarilla 

Fecha entrada 26/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 17/03/2016

Número dictamen 0061/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0026/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las secuelas que padece en una rodilla como 
consecuencia de un error diagnóstico 

Fecha entrada 26/01/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 03/03/2016

Número dictamen 0050/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0027/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la asistencia 
prestada en un hospital público 

Fecha entrada 26/01/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 31/03/2016

Número dictamen 0074/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0028/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento 
de su esposa y madre, respectivamente, como consecuencia de la asistencia prestada 
por el sistema público sanitario 

Fecha entrada 26/01/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 25/02/2016

Número dictamen 0046/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0029/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los gastos acarreados por el tratamiento realizado 
en una clínica privada y los daños morales sufridos como consecuencia de una 
propuesta de tratamiento  

Fecha entrada 26/01/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 31/03/2016

Número dictamen 0075/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0030/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 28/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 03/03/2016

Número dictamen 0051/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

Número expediente 0031/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de un corrimiento 
de tierras 

Fecha entrada 28/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Mieres

Fecha Pleno 31/03/2016

Número dictamen 0076/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0032/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de un accidente de motocicleta ocasionado por la existencia de una sustancia 
deslizante sobre el pavimento

Fecha entrada 29/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 10/03/2016

Número dictamen 0053/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0033/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de una caída en la vía pública  

Fecha entrada 29/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 10/03/2016

Número dictamen 0054/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0034/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de la caída 
de una bicicleta a causa del estado de una rejilla situada en la carretera 

Fecha entrada 02/02/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Grado

Fecha Pleno 07/04/2016

Número dictamen 0084/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0035/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 03/02/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 10/03/2016

Número dictamen 0055/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0036/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos tras introducir su 
pierna en un registro hundido que no estaba señalizado 

Fecha entrada 03/02/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 10/03/2016

Número dictamen 0056/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0037/2016

Asunto Consulta facultativa sobre la legalidad de la adenda del acuerdo/convenio regulador de 
las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento

Fecha entrada 27/01/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Llanes

Fecha Pleno 11/02/2016

Número dictamen 0034/2016

Sentido Otro

Número expediente 0038/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del suministro de 
un fármaco para el tratamiento de un mieloma 

Fecha entrada 05/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 10/03/2016

Número dictamen 0057/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0039/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia 
de la asistencia sanitaria prestada por el servicio público de salud y una mutua de 
accidentes de trabajo

Fecha entrada 05/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 07/04/2016

Número dictamen 0085/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0040/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las secuelas derivadas de una intervención 
quirúrgica de túnel carpiano

Fecha entrada 05/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 14/04/2016

Número dictamen 0092/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0041/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento 
de su hermano como consecuencia de la asistencia prestada en un hospital público 

Fecha entrada 05/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 10/03/2016

Número dictamen 0058/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0042/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos tras una intervención 
de cadera que derivó en la amputación de la pierna

Fecha entrada 05/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 18/02/2016

Número dictamen 0040/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0043/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 08/02/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 23/03/2016

Número dictamen 0068/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0044/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos tras colisionar el 
vehículo en el que viajaban con un jabalí que irrumpió súbitamente en la calzada 

Fecha entrada 11/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Fecha Pleno 07/04/2016

Número dictamen 0086/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0045/2016

Asunto Resolución del contrato de suministro de productos sanitarios SC/68-14 relativo a los 
lotes 10 y 11 de salvacamas

Fecha entrada 11/02/2016

Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros

Fecha Pleno 25/02/2016

Número dictamen 0047/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0046/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de 
su padre como consecuencia de la asistencia prestada por el servicio público sanitario 

Fecha entrada 11/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 31/03/2016

Número dictamen 0077/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0047/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la asistencia 
prestada por el servicio público sanitario 

Fecha entrada 11/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 14/04/2016

Número dictamen 0093/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0048/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 11/02/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 23/03/2016

Número dictamen 0069/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0049/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 12/02/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 23/03/2016

Número dictamen 0070/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0050/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños causados por un medicamento 

Fecha entrada 18/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 28/04/2016

Número dictamen 0107/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0051/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento 
de un familiar como consecuencia de la asistencia prestada en un hospital público 

Fecha entrada 18/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 31/03/2016

Número dictamen 0078/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0052/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento 
de su esposo y padre, respectivamente, como consecuencia de la asistencia prestada 
en un hospital público 

Fecha entrada 18/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 07/04/2016

Número dictamen 0087/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales
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Número expediente 0053/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la asistencia 
recibida durante su embarazo, que relaciona con el aborto sufrido 

Fecha entrada 18/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 23/03/2016

Número dictamen 0071/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0054/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la asistencia 
recibida en un hospital público 

Fecha entrada 18/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 05/05/2016

Número dictamen 0114/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0055/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del tratamiento 
prestado por el servicio público sanitario en relación con una lesión de tobillo 

Fecha entrada 18/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 21/04/2016

Número dictamen 0100/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0056/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de una caída en un centro sanitario 

Fecha entrada 18/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 31/03/2016

Número dictamen 0079/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales
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Número expediente 0057/2016

Asunto Interpretación del contrato para la redacción del proyecto, construcción y puesta en 
funcionamiento de una planta de biometanización

Fecha entrada 18/02/2016

Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros

Fecha Pleno 31/03/2016

Número dictamen 0080/2016

Sentido Otro

Número expediente 0058/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al introducir el tacón de su 
zapato en una rejilla de alcantarillado 

Fecha entrada 19/02/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Villaviciosa

Fecha Pleno 10/03/2016

Número dictamen 0059/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0059/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída en la vía pública 

Fecha entrada 22/02/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 07/04/2016

Número dictamen 0088/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0060/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de una situación de acoso laboral 

Fecha entrada 23/02/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Grado

Fecha Pleno 07/07/2016

Número dictamen 0158/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0061/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 23/02/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 23/03/2016

Número dictamen 0072/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0062/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
del fallecimiento de su padre tras una intervención quirúrgica de cadera 

Fecha entrada 24/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 17/03/2016

Número dictamen 0062/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0063/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de una infección 
de hepatitis C adquirida tras una transfusión sanguínea 

Fecha entrada 24/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 31/03/2016

Número dictamen 0081/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0064/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento 
de su hijo tras una angioplastia 

Fecha entrada 24/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 14/04/2016

Número dictamen 0094/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales
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Número expediente 0065/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de un accidente de tráfico ocasionado por la irrupción de un jabalí en la calzada 

Fecha entrada 24/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Fecha Pleno 21/04/2016

Número dictamen 0101/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0066/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de un accidente de tráfico ocasionado por la irrupción de varios jabalíes en la calzada 

Fecha entrada 24/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Fecha Pleno 07/04/2016

Número dictamen 0089/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0067/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de un accidente de tráfico ocasionado por la irrupción de un jabalí en la calzada 

Fecha entrada 24/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Fecha Pleno 21/04/2016

Número dictamen 0102/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0068/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del sacrificio de 24 
reses vacunas y la suspensión de la calificación sanitaria de su explotación durante la 
campaña de saneamiento ganadero de 2013 

Fecha entrada 24/02/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Fecha Pleno 14/04/2016

Número dictamen 0095/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0069/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública

Fecha entrada 01/03/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 23/03/2016

Número dictamen 0073/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0070/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como consecuencia de la 
anulación de una convocatoria de provisión de puestos de trabajo y la ausencia de 
otras con posterioridad 

Fecha entrada 02/03/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Hacienda y Sector Público

Fecha Pleno 28/04/2016

Número dictamen 0108/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0071/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de una 
mononeuropatía como consecuencia de una punción efectuada por los servicios 
médicos de una mutua de accidentes de trabajo 

Fecha entrada 02/03/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 31/03/2016

Número dictamen 0082/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0072/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del retraso 
diagnóstico de una conjuntivitis 

Fecha entrada 02/03/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 05/05/2016

Número dictamen 0115/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0073/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las secuelas sufridas tras ser intervenida de una 
estenosis aórtica 

Fecha entrada 02/03/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 21/04/2016

Número dictamen 0103/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0074/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos tras una mastectomía 
y linfadenectomía axilar como consecuencia de un carcinoma 

Fecha entrada 02/03/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 26/05/2016

Número dictamen 0129/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0075/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por la muerte de sus caballos tras irrumpir en la calzada 
de una autovía debido a la falta de cierre y por los daños ocasionados a terceros por 
aquellos como consecuencia del accidente provocado 

Fecha entrada 02/03/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 19/05/2016

Número dictamen 0122/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0076/2016

Asunto
Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 72/2014, de 23 de julio, por 
el que se regula la Utilización de Unidades Móviles por los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales

Fecha entrada 02/03/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 31/03/2016

Número dictamen 0083/2016

Sentido Coincidente



Anexo II. Relación de consultas recibidas en el año 2016

136

Número expediente 0077/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la demolición 
de un inmueble protegido por la legislación autonómica 

Fecha entrada 03/03/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Mieres

Fecha Pleno 21/04/2016

Número dictamen 0104/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0078/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública por la existencia de un socavón 

Fecha entrada 04/03/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 17/03/2016

Número dictamen 0063/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0079/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída en el recinto 
de un museo municipal 

Fecha entrada 07/03/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 17/03/2016

Número dictamen 0064/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0080/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída en un socavón 
de la vía pública 

Fecha entrada 07/03/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 17/03/2016

Número dictamen 0065/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0081/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 07/03/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo

Fecha Pleno 17/03/2016

Número dictamen 0066/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0082/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos en su vehículo como 
consecuencia de un bolardo 

Fecha entrada 07/03/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 21/04/2016

Número dictamen 0105/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0083/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de una expropiación 
que afecta a un camping 

Fecha entrada 11/03/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Llanes

Fecha Pleno 05/05/2016

Número dictamen 0116/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0084/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de una caída en 
la vía pública 

Fecha entrada 11/03/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 28/04/2016

Número dictamen 0109/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0085/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento 
de un familiar como consecuencia de la asistencia prestada por el servicio público 
sanitario 

Fecha entrada 16/03/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 12/05/2016

Número dictamen 0118/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0086/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por daños por el fallecimiento de un familiar tras una 
intervención quirúrgica de esofagogastrectomía  

Fecha entrada 16/03/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 26/05/2016

Número dictamen 0130/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0087/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del tratamiento 
quirúrgico de las quemaduras que afectaban a sus manos 

Fecha entrada 16/03/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 28/04/2016

Número dictamen 0110/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0088/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las secuelas ocasionadas por extravasación en el 
curso de un tratamiento de quimioterapia 

Fecha entrada 16/03/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 02/06/2016

Número dictamen 0133/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción
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Número expediente 0089/2016

Asunto
Recurso extraordinario de revisión contra la resolución por la que se revoca la licencia 
de obras concedida a una comunidad de propietarios para la instalación de una barrera 
de aparcamiento 

Fecha entrada 16/03/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Corvera de Asturias

Fecha Pleno 14/04/2016

Número dictamen 0096/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0090/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública

Fecha entrada 17/03/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 07/04/2016

Número dictamen 0090/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0091/2016

Asunto Resolución del contrato de obras de construcción de un edificio para sede de una 
asociación de vecinos 

Fecha entrada 21/03/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 07/04/2016

Número dictamen 0091/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

Número expediente 0092/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública debido a la falta de varias baldosas del pavimento

Fecha entrada 22/03/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 14/04/2016

Número dictamen 0097/2016

Sentido Contrario
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Número expediente 0093/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública ocasionada por la ausencia de varias baldosas junto al acceso 
a un local comercial 

Fecha entrada 22/03/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 05/05/2016

Número dictamen 0117/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0094/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de 
su padre tras la asistencia sanitaria recibida

Fecha entrada 28/03/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 28/04/2016

Número dictamen 0111/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0095/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por daños en un vehículo asegurado por su 
representada tras colisionar con unas rocas que se encontraban en la calzada

Fecha entrada 28/03/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 09/06/2016

Número dictamen 0137/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0096/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos que considera 
derivados de una histerectomía que se le realizó en el servicio público sanitario

Fecha entrada 28/03/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 09/06/2016

Número dictamen 0138/2016

Sentido Coincidente



     

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
2016

141

Número expediente 0097/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños morales sufridos por la pérdida definitiva 
e irrevocable del vínculo afectivo y la relación paterno-filial con sus dos hijos menores

Fecha entrada 28/03/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Servicios y Derechos Sociales

Fecha Pleno 19/05/2016

Número dictamen 0123/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0098/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la incoación de 
un expediente disciplinario

Fecha entrada 28/03/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Empleo, Industria y Turismo

Fecha Pleno 19/05/2016

Número dictamen 0124/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0099/2016

Asunto Resolución del contrato de explotación de la cafetería de una piscina climatizada

Fecha entrada 28/03/2016

Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros

Fecha Pleno 14/04/2016

Número dictamen 0098/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

Número expediente 0100/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública al pisar una tapa de alcantarilla 

Fecha entrada 30/03/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Cangas del Narcea

Fecha Pleno 14/04/2016

Número dictamen 0099/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0101/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en un polideportivo municipal 

Fecha entrada 06/04/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo

Fecha Pleno 12/05/2016

Número dictamen 0119/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0102/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
del funcionamiento del servicio público sanitario 

Fecha entrada 06/04/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 19/05/2016

Número dictamen 0125/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0103/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de un retraso diagnóstico de fractura en el tobillo 

Fecha entrada 06/04/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 09/06/2016

Número dictamen 0139/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0104/2016

Asunto Resolución del contrato de servicios de alimentación y gestión de cafetería en un centro 
residencial para personas mayores 

Fecha entrada 06/04/2016

Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros

Fecha Pleno 21/04/2016

Número dictamen 0106/2016

Sentido Caducidad
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Número expediente 0105/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por lesiones tras una caída en la vía pública 

Fecha entrada 07/04/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 09/06/2016

Número dictamen 0140/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0106/2016

Asunto Interpretación del contrato de gestión de los servicios de recogida y transporte de los 
residuos urbanos y de la limpieza viaria

Fecha entrada 08/04/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Grado

Fecha Pleno 19/05/2016

Número dictamen 0126/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Falta de competencia

Número expediente 0107/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos en un establecimiento inundado 
por el funcionamiento de una alcantarilla de pluviales

Fecha entrada 13/04/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 26/05/2016

Número dictamen 0131/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0108/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de la caída de una bicicleta cuando circulaba por una vía pública 

Fecha entrada 13/04/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 28/04/2016

Número dictamen 0112/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0109/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída al tropezar con 
una plancha de hierro abandonada en la vía pública 

Fecha entrada 14/04/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Villaviciosa

Fecha Pleno 28/04/2016

Número dictamen 0113/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0110/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída por las irregularidades en la calzada de una zona declarada conjunto histórico-
artístico 

Fecha entrada 15/04/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 23/06/2016

Número dictamen 0146/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0111/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de una intervención 
quirúrgica en un oído por otosclerosis 

Fecha entrada 20/04/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 19/05/2016

Número dictamen 0127/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0112/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de 
su madre como consecuencia de la asistencia prestada por el servicio público sanitario 
en un accidente cardiovascular 

Fecha entrada 20/04/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 09/06/2016

Número dictamen 0141/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0113/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones que atribuye a la falta de vigilancia en 
una unidad de salud mental 

Fecha entrada 20/04/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 23/06/2016

Número dictamen 0147/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0114/2016

Asunto Revisión de oficio por presunta nulidad de pleno derecho de los actos de cobro del 
embargo de créditos a favor de una empresa declarada en concurso de acreedores 

Fecha entrada 21/04/2016

Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros

Fecha Pleno 12/05/2016

Número dictamen 0120/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0115/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 22/04/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo

Fecha Pleno 23/06/2016

Número dictamen 0148/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0116/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de un accidente de tráfico causado por la presencia de una placa de hielo en la calzada 

Fecha entrada 22/04/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo

Fecha Pleno 26/05/2016

Número dictamen 0132/2016

Sentido Coincidente



Anexo II. Relación de consultas recibidas en el año 2016

146

Número expediente 0117/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por lesiones sufridas tras una caída en un puente, que 
atribuye al mal estado de las chapas del suelo 

Fecha entrada 22/04/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo

Fecha Pleno 21/07/2016

Número dictamen 0174/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

Número expediente 0118/2016

Asunto Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 87/1990, de 26 de 
diciembre, de Creación de la Junta Arbitral del Transporte del Principado de Asturias

Fecha entrada 29/04/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 19/05/2016

Número dictamen 0128/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Falta de competencia

Número expediente 0119/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como consecuencia de un 
accidente ocurrido en el patio de un colegio 

Fecha entrada 29/04/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura

Fecha Pleno 02/06/2016

Número dictamen 0134/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0120/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la colocación 
de un marcapasos 

Fecha entrada 03/05/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 02/06/2016

Número dictamen 0135/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0121/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos por su hijo menor de edad al 
caerle encima una señal 

Fecha entrada 05/05/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Grado

Fecha Pleno 30/06/2016

Número dictamen 0152/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0122/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos en un inmueble como 
consecuencia de unas obras de urbanización en la vía pública 

Fecha entrada 05/05/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 27/07/2016

Número dictamen 0181/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0123/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del tratamiento de 
una obstrucción intestinal 

Fecha entrada 05/05/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 07/07/2016

Número dictamen 0159/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0124/2016

Asunto Resolución del contrato de explotación de la cafetería de una piscina climatizada 

Fecha entrada 06/05/2016

Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros

Fecha Pleno 12/05/2016

Número dictamen 0121/2016

Sentido Caducidad
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Número expediente 0125/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída producida en 
una plaza cuyo pavimento, por reiteración de accidentes, juzga resbaladizo 

Fecha entrada 06/05/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 16/06/2016

Número dictamen 0143/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

Número expediente 0126/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños producidos en un vehículo por el impacto 
de un pivote hidráulico de cierre que se elevó a su paso cuando intentaba acceder al 
recinto del Puerto Deportivo de Luanco 

Fecha entrada 11/05/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 30/06/2016

Número dictamen 0153/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0127/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos en su vehículo al tratar de 
esquivar una piedra situada en la calzada 

Fecha entrada 11/05/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 07/07/2016

Número dictamen 0160/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0128/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los gastos ocasionados al acudir a la medicina 
privada como consecuencia del retraso en la atención en la Unidad de Fecundación in 
Vitro de un hospital público 

Fecha entrada 13/05/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 02/06/2016

Número dictamen 0136/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0129/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios causados en la mercancía 
almacenada en las instalaciones de un centro comercial por filtraciones de agua de 
lluvia

Fecha entrada 17/05/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 07/07/2016

Número dictamen 0161/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0130/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública debido a baldosas hundidas en el pavimento 

Fecha entrada 18/05/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 30/06/2016

Número dictamen 0154/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0131/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras haber caído a un río tras 
ceder la barandilla de un puente 

Fecha entrada 24/05/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Aller

Fecha Pleno 21/07/2016

Número dictamen 0175/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0132/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública al introducir el tacón en la junta de una arqueta

Fecha entrada 24/05/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 21/07/2016

Número dictamen 0176/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0133/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como consecuencia de una caída 
producida en las instalaciones de un campo de golf municipal

Fecha entrada 24/05/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 07/07/2016

Número dictamen 0162/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0134/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la asistencia 
prestada por el servicio público sanitario en una operación de juanete 

Fecha entrada 25/05/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 21/07/2016

Número dictamen 0177/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0135/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos en su vehículo tras colisionar con 
un jabalí que irrumpió en la calzada 

Fecha entrada 25/05/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 23/06/2016

Número dictamen 0149/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0136/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública debido a la existencia de baldosas hundidas en el pavimento 

Fecha entrada 31/05/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 30/06/2016

Número dictamen 0155/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0137/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como consecuencia de un 
expediente sancionador 

Fecha entrada 01/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Fecha Pleno 01/09/2016

Número dictamen 0186/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0138/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del fallecimiento de un familiar 
en el curso de la asistencia prestada por el servicio público sanitario  

Fecha entrada 01/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 01/09/2016

Número dictamen 0187/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0139/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios que atribuye al error 
diagnóstico y desatención de un accidente isquémico por parte de los servicios de 
urgencia hospitalarios 

Fecha entrada 01/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Situación En tramitación

Número expediente 0140/2016

Asunto Resolución del contrato de gestión del servicio público de transporte regular de viajeros 
por carretera de uso general 001-022

Fecha entrada 01/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consorcio de Transportes de Asturias

Fecha Pleno 09/06/2016

Número dictamen 0142/2016

Sentido Caducidad
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Número expediente 0141/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuyen a los tocamientos sufridos 
por su hija menor de edad en un colegio público 

Fecha entrada 01/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura

Fecha Pleno 06/10/2016

Número dictamen 0221/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0142/2016

Asunto Solicitud de dictamen facultativo relativo a la interpretación del contrato de gestión de 
los servicios de recogida y transporte de los residuos urbanos y de la limpieza viaria 

Fecha entrada 03/06/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Grado

Fecha Pleno 23/06/2016

Número dictamen 0150/2016

Sentido Otro

Número expediente 0143/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de una demora en 
la asistencia y un alta inadecuada en el Servicio de Urgencias de un hospital público 

Fecha entrada 03/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 15/09/2016

Número dictamen 0206/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0144/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como consecuencia del 
fallecimiento de un familiar que atribuyen a una infección nosocomial 

Fecha entrada 03/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 01/09/2016

Número dictamen 0188/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales
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Número expediente 0145/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del retraso en la 
realización de una mamografía 

Fecha entrada 03/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 07/07/2016

Número dictamen 0163/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0146/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios que achacan a la demora en 
el diagnóstico por parte del servicio público sanitario de una alteración cromosómica 
fetal 

Fecha entrada 03/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 27/07/2016

Número dictamen 0182/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0147/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de una caída en las 
escaleras mecánicas de un establecimiento sanitario 

Fecha entrada 03/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 15/09/2016

Número dictamen 0207/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0148/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la anulación en 
vía jurisdiccional de la incautación de la garantía definitiva acordada al momento de la 
resolución de un contrato 

Fecha entrada 07/06/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 16/06/2016

Número dictamen 0144/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Falta de competencia
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Número expediente 0149/2016

Asunto Resolución del contrato de explotación de la cafetería de una piscina climatizada 

Fecha entrada 08/06/2016

Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros

Fecha Pleno 16/06/2016

Número dictamen 0145/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0150/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de un accidente de tráfico ocasionado por la irrupción de un jabalí en la calzada 

Fecha entrada 10/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Fecha Pleno 01/09/2016

Número dictamen 0189/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0151/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de un 
accidente en una guardería infantil 

Fecha entrada 10/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Servicios y Derechos Sociales

Fecha Pleno 20/10/2016

Número dictamen 0237/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

 
Número expediente 0152/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por un accidente de trabajo sufrido en las dependencias 
de un organismo público al salir del ascensor 

Fecha entrada 10/06/2016

Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros

Fecha Pleno 30/06/2016

Número dictamen 0156/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción
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Número expediente 0153/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos por la realización de 
una biopsia escisional de lesión de gemelo interno de la rodilla derecha

Fecha entrada 13/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 01/09/2016

Número dictamen 0190/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0154/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos al padecer una 
infección tras una intervención quirúrgica  

Fecha entrada 13/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 07/09/2016

Número dictamen 0198/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0155/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por daños por el fallecimiento de su familiar que 
imputan al seguimiento inadecuado de un melanoma  

Fecha entrada 13/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 13/10/2016

Número dictamen 0231/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0156/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del retraso 
diagnóstico de un ictus 

Fecha entrada 13/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 20/10/2016

Número dictamen 0238/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales
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Número expediente 0157/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos tras una intervención 
quirúrgica por fractura de fémur proximal 

Fecha entrada 13/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 07/09/2016

Número dictamen 0199/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0158/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de un error 
diagnóstico de un carcinoma de mama 

Fecha entrada 13/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 15/09/2016

Número dictamen 0208/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0159/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del retraso al 
diagnosticar un carcinoma microcítico de pulmón 

Fecha entrada 13/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 02/11/2016

Número dictamen 0249/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0160/2016

Asunto Ley del Principado de Asturias de Transparencia y Buen Gobierno

Fecha entrada 14/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Fecha Pleno 07/07/2016

Número dictamen 0164/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0161/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la demolición de 
una vivienda por anulación judicial de la licencia de construcción en su día concedida

Fecha entrada 15/06/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Castropol

Fecha Pleno 20/10/2016

Número dictamen 0239/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0162/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso en 
la ejecución de una sentencia que menoscaba su promoción profesional  

Fecha entrada 15/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Hacienda y Sector Público

Fecha Pleno 20/10/2016

Número dictamen 0240/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0163/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la decisión de 
no intervenir un carcinoma gástrico   

Fecha entrada 15/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 27/07/2016

Número dictamen 0185/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

Número expediente 0164/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de un retraso 
diagnóstico en la asistencia prestada por el servicio público sanitario 

Fecha entrada 15/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 22/09/2016

Número dictamen 0213/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0165/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de 
su padre como consecuencia del abordaje tardío de un tumor renal 

Fecha entrada 15/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 25/10/2016

Número dictamen 0244/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0166/2016

Asunto Revisión de oficio por presunta nulidad de pleno derecho de actos de liquidación y 
sanción dictados en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Fecha entrada 15/06/2016

Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros

Fecha Pleno 14/07/2016

Número dictamen 0165/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0167/2016

Asunto Revisión de oficio por presunta nulidad de pleno derecho de actos de liquidación y 
sanción dictados en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Fecha entrada 15/06/2016

Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros

Fecha Pleno 14/07/2016

Número dictamen 0166/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0168/2016

Asunto Revisión de oficio por presunta nulidad de pleno derecho de actos de liquidación y 
sanción dictados en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Fecha entrada 15/06/2016

Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros

Fecha Pleno 14/07/2016

Número dictamen 0167/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0169/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de una caída en una acera al tropezar con una tapa de alcantarilla que se encontraba 
hundida y oscilante 

Fecha entrada 15/06/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 30/06/2016

Número dictamen 0157/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0170/2016

Asunto Reclamación formulada por ...,  por las lesiones sufridas tras una caída en la vía pública

Fecha entrada 15/06/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 23/06/2016

Número dictamen 0151/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0171/2016

Asunto Revisión de oficio por presunta nulidad de pleno derecho de la licencia de segregación 
de finca concedida por Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Fecha entrada 20/06/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Cangas del Narcea

Fecha Pleno 14/07/2016

Número dictamen 0168/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0172/2016

Asunto Revisión de oficio por presunta nulidad de pleno derecho de la calificación otorgada 
en el Trabajo Fin de Grado

Fecha entrada 23/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Universidad de Oviedo

Fecha Pleno 14/07/2016

Número dictamen 0169/2016

Sentido Caducidad
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Número expediente 0173/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 27/06/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 29/09/2016

Número dictamen 0216/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0174/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la acera de acceso a un centro de salud 

Fecha entrada 27/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 02/11/2016

Número dictamen 0250/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0175/2016

Asunto Proyecto de Decreto de Viviendas Vacacionales y Viviendas de Uso Turístico

Fecha entrada 27/06/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Empleo, Industria y Turismo

Fecha Pleno 21/07/2016

Número dictamen 0178/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0176/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública debido al estado de una canaleta de desagüe 

Fecha entrada 30/06/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 14/07/2016

Número dictamen 0170/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0177/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública por una baldosa hundida 

Fecha entrada 30/06/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 14/07/2016

Número dictamen 0171/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0178/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 30/06/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 01/09/2016

Número dictamen 0191/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0179/2016

Asunto Resolución del contrato de servicios de alimentación y gestión de cafetería en un centro 
residencial para personas mayores 

Fecha entrada 01/07/2016

Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros

Fecha Pleno 14/07/2016

Número dictamen 0172/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0180/2016

Asunto Extinción de una concesión demanial para la instalación de una nave industrial en el 
Puerto de Ribadesella 

Fecha entrada 05/07/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 07/09/2016

Número dictamen 0200/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0181/2016

Asunto Proyecto de Decreto por el que se regula la Ordenación y se establece el Currículo de 
Quince Ciclos de Formación Profesional Básica en el Principado de Asturias

Fecha entrada 05/07/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura

Fecha Pleno 14/07/2016

Número dictamen 0173/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0182/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como consecuencia del 
fallecimiento de un familiar que atribuyen al retraso diagnóstico de un proceso 
infeccioso 

Fecha entrada 05/07/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 06/10/2016

Número dictamen 0222/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0183/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las secuelas padecidas tras una intervención 
quirúrgica para tratar un síndrome del canal carpiano 

Fecha entrada 05/07/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 15/09/2016

Número dictamen 0209/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0184/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del tratamiento 
quirúrgico de un hallux valgus y de un dedo en martillo 

Fecha entrada 05/07/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Situación En tramitación
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Número expediente 0185/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de 
su esposa a causa de un error diagnóstico 

Fecha entrada 05/07/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 25/10/2016

Número dictamen 0245/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0186/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de la anulación de una licencia de obras 

Fecha entrada 07/07/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 06/10/2016

Número dictamen 0223/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0187/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas por su hija menor de edad tras 
una caída causada por el empujón de otro alumno 

Fecha entrada 07/07/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura

Fecha Pleno 01/09/2016

Número dictamen 0192/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0188/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída en la rampa de 
acceso a una escuela infantil 

Fecha entrada 08/07/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 25/10/2016

Número dictamen 0246/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0189/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída al pisar en un 
agujero existente en la calzada 

Fecha entrada 14/07/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 21/07/2016

Número dictamen 0179/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0190/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída en la vía pública 
al pisar un imbornal en mal estado 

Fecha entrada 14/07/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 21/07/2016

Número dictamen 0180/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0191/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos en su vivienda como 
consecuencia de las obras de construcción de una carretera 

Fecha entrada 15/07/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 29/09/2016

Número dictamen 0217/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0192/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos al caer de la motocicleta por la 
presencia de gravilla en la calzada

Fecha entrada 15/07/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 01/09/2016

Número dictamen 0193/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0193/2016

Asunto Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro del Principado de Asturias de 
Trabajadores expuestos a Agentes Cancerígenos o Mutágenos

Fecha entrada 15/07/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 01/09/2016

Número dictamen 0194/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0194/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída en el interior 
de un teatro municipal 

Fecha entrada 18/07/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Carreño

Fecha Pleno 17/11/2016

Número dictamen 0264/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0195/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída al pisar una 
baldosa agrietada 

Fecha entrada 18/07/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 27/07/2016

Número dictamen 0183/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0196/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída al pisar una 
baldosa inestable 

Fecha entrada 18/07/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 27/07/2016

Número dictamen 0184/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción
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Número expediente 0197/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas a consecuencia de una caída 
de la bicicleta en una senda rural

Fecha entrada 26/07/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 02/11/2016

Número dictamen 0251/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0198/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento 
de su madre, que atribuyen a la falta de diagnóstico de una endocarditis infecciosa  

Fecha entrada 26/07/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 29/09/2016

Número dictamen 0218/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0199/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., a consecuencia de los daños dimanantes del sacrificio 
de diez animales considerados por error positivos/reaccionantes a la prueba de 
tuberculosis bovina 

Fecha entrada 26/07/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Fecha Pleno 13/10/2016

Número dictamen 0232/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0200/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 26/07/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 01/09/2016

Número dictamen 0195/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0201/2016

Asunto
Consulta facultativa acerca del modo de dar cumplimiento a la Moción de la Junta 
General del Principado de Asturias 29/X, de 4 de marzo de 2016, sobre política general 
en materia de Establecimientos Residenciales de Ancianos

Fecha entrada 26/07/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Servicios y Derechos Sociales

Fecha Pleno 25/10/2016

Número dictamen 0247/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0202/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída al tropezar con 
una baldosa elevada

Fecha entrada 28/07/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 10/11/2016

Número dictamen 0257/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0203/2016

Asunto Interpretación del contrato de obras contempladas en el proyecto actualizado 2013, 
acondicionamiento general de la carretera AS-22, tramo Samagán-Lagar 

Fecha entrada 29/07/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 07/09/2016

Número dictamen 0201/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

Número expediente 0204/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída como 
consecuencia de una baldosa resquebrajada y elevada  

Fecha entrada 29/07/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 17/11/2016

Número dictamen 0265/2016

Sentido Coincidente



Anexo II. Relación de consultas recibidas en el año 2016

168

Número expediente 0205/2016

Asunto
Proyecto de Decreto de desarrollo de la Ley 1/2007, de 16 de marzo, de Atención y Ordenación 
Farmacéutica, en Materia de Apertura, Traslado, Modificación, Cierre y Transmisión de las 
Oficinas de Farmacia y Botiquines Farmacéuticos en el Principado de Asturias

Fecha entrada 01/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 13/10/2016

Número dictamen 0233/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

Número expediente 0206/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios causados por el deficiente 
diseño de la barrera de seguridad de una carretera contra la que impactó su vehículo 
tras perder el control del mismo 

Fecha entrada 01/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 06/10/2016

Número dictamen 0224/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0207/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de 
un familiar que achacan al retraso diagnóstico de una metástasis 

Fecha entrada 01/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 20/10/2016

Número dictamen 0241/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0208/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de una artroplastia 
de cadera realizada por el servicio público sanitario 

Fecha entrada 01/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 22/09/2016

Número dictamen 0214/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0209/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento 
de su esposo y padre de su hijo menor de edad, que atribuye al incumplimiento del 
protocolo de vacunación de un paciente con asplenia congénita 

Fecha entrada 01/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 07/09/2016

Número dictamen 0202/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0210/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios que atribuye al irregular 
seguimiento de un traumatismo muscular por aplastamiento 

Fecha entrada 01/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 17/11/2016

Número dictamen 0266/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0211/2016

Asunto Resolución del contrato de gestión del servicio público de transporte regular de viajeros 
por carretera de uso general 001-022

Fecha entrada 02/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consorcio de Transportes de Asturias

Fecha Pleno 01/09/2016

Número dictamen 0196/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0212/2016

Asunto
Anteproyecto de Ley de Quinta Modificación del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por 
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril

Fecha entrada 02/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 07/09/2016

Número dictamen 0203/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0213/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública tras tropezar con una tabla que se encontraba en un paso de 
peatones 

Fecha entrada 02/08/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 15/09/2016

Número dictamen 0210/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0214/2016

Asunto Proyecto de Decreto por el que se establece el Currículo de las Enseñanzas Deportivas 
de Grado Medio en Salvamento y Socorrismo en el Principado de Asturias

Fecha entrada 02/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura

Fecha Pleno 01/09/2016

Número dictamen 0197/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0215/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en un tramo de pavimento resbaladizo 

Fecha entrada 03/08/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 25/10/2016

Número dictamen 0248/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0216/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída de su bicicleta provocada por la presencia de gravilla en la calzada y su posterior 
atropello por un camión 

Fecha entrada 03/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 15/09/2016

Número dictamen 0211/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0217/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de una atrofia renal que 
atribuye a un defectuoso seguimiento de su patología  

Fecha entrada 03/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 17/11/2016

Número dictamen 0267/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0218/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de las 
intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido para la colocación de una prótesis 
de cadera 

Fecha entrada 03/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 23/11/2016

Número dictamen 0277/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0219/2016

Asunto Resolución del contrato de cesión de derechos de explotación de un manantial de 
agua mineral, y la constitución de un derecho de superficie sobre parcelas municipales

Fecha entrada 04/08/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Sobrescobio

Fecha Pleno 15/09/2016

Número dictamen 0212/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Inadecuación de procedimiento

Número expediente 0220/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones derivadas de una caída sufrida en el 
aparcamiento de un hospital público al introducir el pie en una cuneta 

Fecha entrada 05/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 02/11/2016

Número dictamen 0252/2016

Sentido Contrario
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Número expediente 0221/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública 

Fecha entrada 11/08/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 06/10/2016

Número dictamen 0225/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0222/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de la caída de motocicleta causada por la presencia en la calzada de una sustancia 
deslizante 

Fecha entrada 11/08/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 23/11/2016

Número dictamen 0278/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0223/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la denegación 
de la renovación de licencia de terraza de hostelería 

Fecha entrada 12/08/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Situación En tramitación

Número expediente 0224/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída producida en 
una plaza cuyo pavimento, por reiteración de accidentes, juzga resbaladizo

Fecha entrada 19/08/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 06/10/2016

Número dictamen 0226/2016

Sentido Coincidente



     

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
2016

173

Número expediente 0225/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos al caer de una 
camilla en un hospital público 

Fecha entrada 22/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 01/12/2016

Número dictamen 0283/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0226/2016

Asunto
Revisión de oficio por presunta nulidad de los listados de aspirantes a interinidad de los 
cuerpos docentes referido exclusivamente a la puntuación de uno de los incluidos en la 
Especialidad de Lengua Extranjera: Inglés, del Cuerpo de Maestros

Fecha entrada 22/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura

Fecha Pleno 07/09/2016

Número dictamen 0204/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0227/2016

Asunto
Proyecto de Decreto por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Escultura aplicada al Espectáculo, perteneciente a la Familia Profesional 
Artística de Escultura, en el Principado de Asturias

Fecha entrada 22/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura

Fecha Pleno 07/09/2016

Número dictamen 0205/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0228/2016

Asunto
Expediente de reconocimiento de la línea de término jurisdiccional entre los concejos 
de Illano y San Martín de Oscos, afectando al mojón de tres términos municipales 
con Pesoz

Fecha entrada 22/08/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 17/11/2016

Número dictamen 0268/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0229/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída producida tras tropezar con un hierro anclado en el suelo de la estación de 
autobuses

Fecha entrada 06/09/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Cangas del Narcea

Fecha Pleno 22/09/2016

Número dictamen 0215/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0230/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos al explotar una batería de camión 
durante una clase práctica en un centro de formación profesional 

Fecha entrada 16/09/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura

Fecha Pleno 29/09/2016

Número dictamen 0219/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0231/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del acoso y 
discriminación a un alumno por parte de un centro concertado

Fecha entrada 16/09/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura

Fecha Pleno 02/11/2016

Número dictamen 0253/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

Número expediente 0232/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por el daño moral derivado del fallecimiento de su 
madre que achacan a la demora diagnóstica del proceso metastásico que presentaba 

Fecha entrada 16/09/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 02/11/2016

Número dictamen 0254/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0233/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños que imputa a un fallo durante una 
intervención quirúrgica de cadera que derivó en una lesión permanente de pie equino

Fecha entrada 16/09/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 13/10/2016

Número dictamen 0234/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0234/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los gastos ocasionados al acudir a la medicina 
privada ante el fracaso del tratamiento de un padecimiento urológico dispensado en 
la red pública

Fecha entrada 16/09/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 15/12/2016

Número dictamen 0299/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0235/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de una caída 
sufrida en un centro de salud al resbalar sobre el suelo mojado 

Fecha entrada 16/09/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 01/12/2016

Número dictamen 0284/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0236/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del fallecimiento de su hijo que 
imputa a un retraso diagnóstico

Fecha entrada 16/09/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 02/11/2016

Número dictamen 0255/2016

Sentido Coincidente



Anexo II. Relación de consultas recibidas en el año 2016

176

Número expediente 0237/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos a causa de una intervención 
quirúrgica de hallux valgus

Fecha entrada 16/09/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 10/11/2016

Número dictamen 0258/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0238/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento 
de un familiar como consecuencia del retraso diagnóstico de un carcinoma en la 
asistencia prestada por el servicio público sanitario

Fecha entrada 16/09/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 29/09/2016

Número dictamen 0220/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0239/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída en la vía pública 
al tropezar con una alcantarilla 

Fecha entrada 21/09/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 15/12/2016

Número dictamen 0300/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0240/2016

Asunto Resolución del contrato de obras de ampliación de cuatro unidades de primaria y aula 
complementaria en el Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas 

Fecha entrada 21/09/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura

Fecha Pleno 06/10/2016

Número dictamen 0227/2016

Sentido Caducidad
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Número expediente 0241/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública debido a la existencia de una baldosa rota 

Fecha entrada 23/09/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 06/10/2016

Número dictamen 0228/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0242/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública debido al defectuoso estado de un pavimento que se encontraba 
en obras 

Fecha entrada 23/09/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 06/10/2016

Número dictamen 0229/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0243/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública debido a la existencia de unas baldosas sueltas 

Fecha entrada 23/09/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 06/10/2016

Número dictamen 0230/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0244/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos tras una caída en la vía pública 
por la existencia de un socavón

Fecha entrada 23/09/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 13/10/2016

Número dictamen 0235/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0245/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública debido a unas losetas desniveladas 

Fecha entrada 27/09/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 13/10/2016

Número dictamen 0236/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0246/2016

Asunto
Proyecto de Decreto de Sexta Modificación del Decreto 92/1989, de 3 de agosto, por 
el que se establecen las Indemnizaciones por Razón del Servicio a los Funcionarios y 
al Personal Laboral del Principado de Asturias

Fecha entrada 30/09/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Hacienda y Sector Público

Fecha Pleno 20/10/2016

Número dictamen 0242/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0247/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al caer en la calzada al 
descender de su vehículo 

Fecha entrada 30/09/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Castrillón

Fecha Pleno 10/11/2016

Número dictamen 0259/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0248/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída como 
consecuencia del mal estado de la pavimentación de un alcorque 

Fecha entrada 03/10/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 10/11/2016

Número dictamen 0260/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0249/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída debida a la falta 
de asfalto en una acera 

Fecha entrada 04/10/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio

Fecha Pleno 23/11/2016

Número dictamen 0279/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0250/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública por la existencia de una baldosa rota 

Fecha entrada 05/10/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 20/10/2016

Número dictamen 0243/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0251/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del retraso diagnóstico de una 
perforación intestinal producida en el curso de una salpinguectomía 

Fecha entrada 06/10/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 17/11/2016

Número dictamen 0269/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0252/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento 
de su esposo y padre, respectivamente, tras una intervención destinada al recambio 
de baterías de un neuroestimulador 

Fecha entrada 06/10/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 17/11/2016

Número dictamen 0270/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0253/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la entrada de un hospital público al pisar sobre la canaleta de aguas pluviales 
que discurre entre la acera y el adoquinado 

Fecha entrada 06/10/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 29/12/2016

Número dictamen 0312/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0254/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de un traumatismo 
sufrido que atribuye a una supuesta caída de una camilla 

Fecha entrada 06/10/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 07/12/2016

Número dictamen 0291/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0255/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de 
un paciente que se encontraba en lista de espera para cirugía cardíaca

Fecha entrada 06/10/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 10/11/2016

Número dictamen 0261/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0256/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas a consecuencia de una caída 
en la vía pública al tropezar con una baldosa 

Fecha entrada 07/10/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo

Fecha Pleno 15/12/2016

Número dictamen 0301/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0257/2016

Asunto Revisión de oficio por presunta nulidad de pleno derecho de un informe de la Alcaldía 
por el que se incorpora a una propiedad privada un terreno destinado al tránsito público

Fecha entrada 10/10/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Cabrales

Fecha Pleno 17/11/2016

Número dictamen 0271/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0258/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de una caída en una acera al tropezar con dos baldosas en mal estado 

Fecha entrada 13/10/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 10/11/2016

Número dictamen 0262/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0259/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del funcionamiento del servicio 
hospitalario de citaciones 

Fecha entrada 14/10/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 29/12/2016

Número dictamen 0313/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0260/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios causados durante la 
asistencia a un parto con resultado de lesión del plexo braquial  

Fecha entrada 14/10/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 22/12/2016

Número dictamen 0305/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0261/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras un accidente ocurrido en 
un recinto municipal en el que se celebraba un concurso hípico 

Fecha entrada 14/10/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 17/11/2016

Número dictamen 0272/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0262/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída al pisar en un 
socavón existente en la calzada

Fecha entrada 14/10/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 23/11/2016

Número dictamen 0280/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0263/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída al pisar un 
adoquín inestable 

Fecha entrada 17/10/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Carreño

Fecha Pleno 17/11/2016

Número dictamen 0273/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0264/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída al pisar un 
socavón de la calzada 

Fecha entrada 17/10/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 17/11/2016

Número dictamen 0274/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0265/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída al pisar una 
baldosa inestable 

Fecha entrada 17/10/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 17/11/2016

Número dictamen 0275/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0266/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del retraso 
diagnóstico de una rotura tendinosa 

Fecha entrada 19/10/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 02/11/2016

Número dictamen 0256/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0267/2016

Asunto
Revisión de oficio del Decreto de 16 de diciembre de 2008, por el que se procede a la 
contratación de un administrativo con carácter temporal por obra o servicio sin haberse 
realizado prueba selectiva ni formar parte de una bolsa de empleo

Fecha entrada 21/10/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Llanes

Fecha Pleno 10/11/2016

Número dictamen 0263/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0268/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por lesiones sufridas tras una caída en un puente que 
atribuye al mal estado de las chapas del suelo 

Fecha entrada 24/10/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo

Fecha Pleno 22/12/2016

Número dictamen 0306/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0269/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos tras una intervención 
de cirugía abdominal 

Fecha entrada 26/10/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 01/12/2016

Número dictamen 0285/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0270/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos en su vivienda como 
consecuencia de la construcción de la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía 
del Cantábrico 

Fecha entrada 26/10/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 01/12/2016

Número dictamen 0286/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción

Número expediente 0271/2016

Asunto Revisión de oficio de la resolución por la que se impone una sanción de suspensión de 
empleo y sueldo a un empleado público de naturaleza laboral 

Fecha entrada 26/10/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Servicios y Derechos Sociales

Fecha Pleno 17/11/2016

Número dictamen 0276/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0272/2016

Asunto
Solicitud de dictamen facultativo sobre escritos integrantes del Grupo Municipal 
Somos-Llanera sobre expulsión del Grupo Municipal y reorganización de las Comisiones 
Informativas 

Fecha entrada 07/11/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Llanera

Fecha Pleno 07/12/2016

Número dictamen 0292/2016

Sentido Otro
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Número expediente 0273/2016

Asunto
Revisión de oficio por presunta nulidad de pleno derecho del Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, de 5 de mayo de 2014, en materia de restauración de la legalidad 
urbanística 

Fecha entrada 08/11/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Cangas del Narcea

Fecha Pleno 22/12/2016

Número dictamen 0307/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0274/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída en la vía pública 
a consecuencia de un desnivel en el pavimento 

Fecha entrada 08/11/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 01/12/2016

Número dictamen 0287/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0275/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos tras una caída en la 
vía pública por la existencia de una loseta despegada 

Fecha entrada 08/11/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 29/12/2016

Número dictamen 0314/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0276/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios ocasionados por la caída del 
Monumento Natural del Roble de Bermiego sobre la vivienda de su asegurado 

Fecha entrada 09/11/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Fecha Pleno 01/12/2016

Número dictamen 0288/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0277/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de 
su esposo y padre, respectivamente como consecuencia de una infección en el curso 
de un tratamiento de quimioterapia

Fecha entrada 09/11/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Situación En tramitación

Número expediente 0278/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios que imputa al retraso en una 
cirugía de coxartrosis 

Fecha entrada 09/11/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 07/12/2016

Número dictamen 0293/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0279/2016

Asunto Anteproyecto de Ley de Transporte y Movilidad Sostenible del Principado de Asturias

Fecha entrada 09/11/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 23/11/2016

Número dictamen 0281/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0280/2016

Asunto
Procedimiento de revisión de oficio del Acuerdo de la Permanente de la CUOTA de 25 
de noviembre de 2015 por el que se otorga autorización previa a una sociedad para la 
construcción de almacén agrícola

Fecha entrada 09/11/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 01/12/2016

Número dictamen 0289/2016

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción
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Número expediente 0281/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de una caída en una acera al tropezar con una arqueta 

Fecha entrada 16/11/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 23/11/2016

Número dictamen 0282/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0282/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída que se atribuye 
a un pavimento excesivamente pulimentado 

Fecha entrada 16/11/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 01/12/2016

Número dictamen 0290/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0283/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída debida a la 
existencia de un bache en la calzada  

Fecha entrada 18/11/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Fecha Pleno 07/12/2016

Número dictamen 0294/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0284/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios que atribuye al error 
diagnóstico de no detectar la rotura de un dispositivo interespinoso 

Fecha entrada 18/11/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 07/12/2016

Número dictamen 0295/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0285/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos en el vehículo de un asegurado 
tras colisionar con dos troncos de árbol que se encontraban en su carril 

Fecha entrada 18/11/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Situación En tramitación

Número expediente 0286/2016

Asunto Resolución del contrato de concesión del servicio regular permanente de transporte de 
viajeros por carretera de uso general 001-017

Fecha entrada 18/11/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consorcio de Transportes de Asturias

Fecha Pleno 07/12/2016

Número dictamen 0296/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales

Número expediente 0287/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída en la vía pública 
por la existencia de un bache en la calzada 

Fecha entrada 21/11/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Situación En tramitación

Número expediente 0288/2016

Asunto Resolución del contrato de obras contempladas en el proyecto actualizado 2013, 
acondicionamiento general de la carretera AS-22, tramo Samagán-Lagar 

Fecha entrada 22/11/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Fecha Pleno 07/12/2016

Número dictamen 0297/2016

Sentido Coincidente



     

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
2016

189

Número expediente 0289/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños ocasionados en unos inmuebles a 
consecuencia de las labores de explotación de una mina 

Fecha entrada 24/11/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Empleo, Industria y Turismo

Fecha Pleno 15/12/2016

Número dictamen 0302/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0290/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos en una cuadra de su propiedad 
como consecuencia de unas obras de saneamiento y depuración de aguas 

Fecha entrada 24/11/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Situación En tramitación

Número expediente 0291/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la extracción 
de una pieza dental que le ocasionó la anestesia del lado derecho del labio inferior y 
del mentón 

Fecha entrada 24/11/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 15/12/2016

Número dictamen 0303/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0292/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios que atribuye a la deficiente 
asistencia prestada por el servicio público sanitario, por lo que acudió a los servicios 
de la sanidad privada 

Fecha entrada 24/11/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Situación En tramitación
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Número expediente 0293/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por un accidente de trabajo sufrido en las dependencias 
de un organismo público al salir del ascensor 

Fecha entrada 30/11/2016

Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros

Fecha Pleno 15/12/2016

Número dictamen 0304/2016

Sentido Contrario

Número expediente 0294/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de una intervención 
urgente de cirugía abdominal 

Fecha entrada 30/11/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 22/12/2016

Número dictamen 0308/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0295/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos a causa del empujón propinado 
por un técnico del servicio de transporte sanitario 

Fecha entrada 30/11/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Fecha Pleno 22/12/2016

Número dictamen 0309/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0296/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
del fallecimiento de su hija menor de edad que achacan al retraso en la consulta de 
Pediatría 

Fecha entrada 30/11/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Situación En tramitación
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Número expediente 0297/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída al resbalar en una loseta 

Fecha entrada 30/11/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo

Fecha Pleno 07/12/2016

Número dictamen 0298/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0298/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por la imposición de varias sanciones con ocasión de 
la celebración de una prueba deportiva 

Fecha entrada 01/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Castrillón

Situación En tramitación

Número expediente 0299/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída en la vía pública provocada por el mal estado del pavimento por la existencia 
de una baldosa rota 

Fecha entrada 01/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 22/12/2016

Número dictamen 0310/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0300/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras una caída en la vía pública 
por la existencia de una baldosa rota 

Fecha entrada 07/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 22/12/2016

Número dictamen 0311/2016

Sentido Coincidente con observaciones esenciales
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Número expediente 0301/2016

Asunto Revisión de oficio de las elecciones a órganos rectores de la Federación de Cofradías 
de Pescadores del Principado de Asturias

Fecha entrada 12/12/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

Situación En tramitación

Número expediente 0302/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños ocasionados a una de las obras 
destinadas a exhibirse en la exposición organizada por un centro cultural municipal  

Fecha entrada 13/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Castrillón

Situación En tramitación

Número expediente 0303/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al golpearse con un tablón en 
una calle en obras 

Fecha entrada 15/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Fecha Pleno 29/12/2016

Número dictamen 0315/2016

Sentido Coincidente

Número expediente 0304/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras tropezar con una rejilla de 
desagüe que se encontraba desplazada 

Fecha entrada 15/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo

Fecha Pleno 29/12/2016

Número dictamen 0316/2016

Sentido Coincidente
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Número expediente 0305/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la realización, 
mediante ejecución subsidiaria, de ciertos trabajos de restauración de la legalidad 
urbanística 

Fecha entrada 15/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo

Situación En tramitación

Número expediente 0306/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras caerle encima un muro en 
el vestuario del polideportivo de un instituto de enseñanza secundaria 

Fecha entrada 21/12/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura

Situación En tramitación

Número expediente 0307/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas por su hija menor de edad 
durante una excursión organizada por su centro escolar 

Fecha entrada 21/12/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura

Situación En tramitación

Número expediente 0308/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento 
de un familiar que atribuyen a la asistencia prestada por el servicio público sanitario 

Fecha entrada 21/12/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Situación En tramitación

Número expediente 0309/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su familiar que relacionan con el 
tratamiento de un melanoma 

Fecha entrada 21/12/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Situación En tramitación



Anexo II. Relación de consultas recibidas en el año 2016

194

Número expediente 0310/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de la demora en el tratamiento 
de su hidrocefalia 

Fecha entrada 21/12/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Situación En tramitación

Número expediente 0311/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la infección y 
posterior amputación de un pie diabético

Fecha entrada 21/12/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Situación En tramitación

Número expediente 0312/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la asistencia 
recibida en el servicio público sanitario 

Fecha entrada 21/12/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Situación En tramitación

Número expediente 0313/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de un accidente de tráfico ocasionado por la irrupción de un zorro en la calzada 

Fecha entrada 21/12/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Situación En tramitación

Número expediente 0314/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la anulación 
judicial del Plan General de Ordenación Urbana de 2011 

Fecha entrada 22/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Situación En tramitación
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Número expediente 0315/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la anulación 
judicial del Plan General de Ordenación Urbana de 2011 

Fecha entrada 22/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Situación En tramitación

Número expediente 0316/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la anulación 
judicial del Plan General de Ordenación Urbana de 2011 

Fecha entrada 22/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Situación En tramitación

Número expediente 0317/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la anulación 
judicial del Plan General de Ordenación Urbana de 2011 

Fecha entrada 22/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Situación En tramitación

Número expediente 0318/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la anulación 
judicial del Plan General de Ordenación Urbana de 2011 

Fecha entrada 22/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Situación En tramitación

Número expediente 0319/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída por la existencia de un bache en la acera 

Fecha entrada 22/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Situación En tramitación
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Número expediente 0320/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por las lesiones derivadas de una caída producida 
al tropezar con una grieta del pavimento de un parque municipal que presentaba 
desperfectos en su cementación, aberturas y un perfil irregular 

Fecha entrada 27/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés

Situación En tramitación

Número expediente 0321/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al introducir el pie en una 
alcantarilla sin tapa

Fecha entrada 27/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Valdés

Situación En tramitación

Número expediente 0322/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la anulación 
judicial del Plan General de Ordenación Urbana de 2011 

Fecha entrada 27/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón

Situación En tramitación

Número expediente 0323/2016

Asunto Revisión de oficio del requerimiento de retirada de un vallado de alambre, ordenado por 
entender que cerraba un camino público 

Fecha entrada 28/12/2016

Autoridad consultante Ayuntamiento de Soto del Barco

Situación En tramitación

Número expediente 0324/2016

Asunto Proyecto de Decreto por el que se regula el estacionamiento de vehículos que 
transportan a personas con movilidad reducida

Fecha entrada 29/12/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Servicios y Derechos Sociales

Situación En tramitación
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Número expediente 0325/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados de la asistencia 
que le fue prestada por el servicio público sanitario, a la que atribuye la oclusión de 
una arteria iliaca 

Fecha entrada 29/12/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Situación En tramitación

Número expediente 0326/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento 
de su esposo y padre, respectivamente, como consecuencia de un recambio valvular 
aórtico 

Fecha entrada 29/12/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Situación En tramitación

Número expediente 0327/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de la asistencia recibida 
durante un parto

Fecha entrada 29/12/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad

Situación En tramitación

Número expediente 0328/2016

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos tras colisionar con 
tres burros que irrumpieron repentinamente en la calzada 

Fecha entrada 29/12/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Situación En tramitación

Número expediente 0329/2016

Asunto
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia 
de una caída que atribuye a la existencia de un hueco en la acera, en obras, de una 
carretera de titularidad autonómica 

Fecha entrada 29/12/2016

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente

Situación En tramitación
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