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La presente Memoria del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, correspondiente al año 2018, fue 
aprobada por el Pleno extraordinario del Consejo en sesión solemne celebrada el día 7 de marzo de 2019, 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 Principado 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 funcionamiento 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 jurídico-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 y se completa con cuatro anexos documentales. 
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1. RENOVACIÓN 

En diciembre de 2018 tuvo lugar la segunda renovación del Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Por 
Decreto 29/2018, de 13 de diciembre, del Presidente del Principado de Asturias, publicado en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias n.º 288, de 14 de diciembre de 2018, se dispuso el cese en sus funciones, por 
finalización del mandato, de los Vocales del Consejo a partir de la toma de posesión de quienes hubieren de 
sucederles. 

Por Decreto 30/2018, de 13 de diciembre, del Presidente del Principado de Asturias, publicado en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias n.º 288, de 14 de diciembre de 2018, se nombraron Vocales del Consejo 
Consultivo a doña Begoña Sesma Sánchez, doña María Isabel González Cachero, don Jesús Enrique Iglesias 
Fernández (propuestos los tres por el Consejo de Gobierno por Acuerdo de 12 de diciembre de 2018), y doña Eva 
María Menéndez Sebastián y doña Dorinda García García (a propuesta de la Junta General del Principado de 
Asturias por Resolución de 9 de noviembre de 2018). 

Los Vocales del Consejo Consultivo tomaron posesión de sus cargos ante el Presidente del Principado de Asturias, 
en Oviedo, en la sede de la Presidencia del Principado de Asturias el 17 de diciembre de 2018, en el curso de un 
acto en el que prestaron juramento o promesa de fidelidad a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. Asistieron 
al acto el Presidente de la Junta General, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias, el Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, el Síndico Mayor, el Consejero de la Presidencia, los Consejeros 
salientes, representantes de los Grupos Parlamentarios y otras autoridades e invitados. 
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2. PRESIDENCIA 

El Pleno del Consejo Consultivo se reunió en sesión constitutiva en la «Casa de Nava» el día 18 de diciembre de 
2018, actuando como Presidenta la Vocal de mayor edad doña Dorinda García García y como Secretario General 
don José Manuel García Gallo. 

En ese mismo Pleno se procede a la elección de quien haya de ejercer la Presidencia, acordándose por mayoría 
absoluta el nombramiento de doña Begoña Sesma Sánchez como Presidenta del Consejo Consultivo del 
Principado de Asturias, cargo para el que fue nombrada por Decreto 31/2018, de 19 de diciembre, del Presidente 
del Principado de Asturias, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 293, de 20 de diciembre 
de 2018. 

La toma de posesión de la Presidenta del Consejo Consultivo se efectuó ante el Presidente del Principado de 
Asturias, en Gijón, en la «Casa de Nava» el día 20 de diciembre de 2018, en presencia del Presidente de la Junta 
General del Principado de Asturias, el Consejero de Presidencia y con asistencia de otras autoridades e invitados. 
En dicho acto la Presidenta del Consejo prometió fidelidad a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. 
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3. SECRETARÍA GENERAL 

En el Pleno celebrado el día 12 de diciembre de 2018 se dispuso el cese, a petición propia, de don José Manuel 
García Gallo como Secretario General, agradeciéndole los servicios prestados. El Secretario General continuó en 
funciones hasta el día 28 de diciembre de 2018, fecha de publicación del referido acuerdo del Consejo Consultivo 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 299. 

4. COMPOSICIÓN 

La composición del Consejo Consultivo a 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

 

 

Presidenta 

Ilustrísima Señora Doña Begoña Sesma Sánchez 

 

Vocales 

Doña María Isabel González Cachero 

Don Jesús Enrique Iglesias Fernández 

Doña Eva María Menéndez Sebastián 

Doña Dorinda García García 
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PÁGINA GRIS MEMORIA 2018 
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1. REUNIONES 

En el año 2018, el Consejo Consultivo celebró 42 reuniones plenarias, de las cuales 40 fueron ordinarias y dos 
extraordinarias. 
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1.  MEDIOS PERSONALES 

1.1. Plantilla y puestos de trabajo 

1.1.1. Plantilla a 31 de diciembre de 2018 

La plantilla del Consejo Consultivo para el año 2018 ha sido la misma que la incorporada al Presupuesto del 
órgano para 2017, al haberse prorrogado en el pasado ejercicio los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para 2017 durante el ejercicio 2018 por Decreto 91/2017, de 28 de diciembre (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 300, de 30 de diciembre de 2017). De las 24 plazas de plantilla establecidas en la 
relación de puestos de trabajo uno de los Letrados desempeña el puesto de Secretario General del Consejo 
(artículo 7.1 de la Ley del Consejo Consultivo), por lo que los efectivos reales han sido 23. 

Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Plantilla 2018 
      

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(*)  

(*) Uno de los Letrados desempeña el puesto de Secretario General del Consejo (artículo 7.1 de la Ley del Consejo Consultivo), por lo 
que, si bien el número de plazas de plantilla es 24, los efectivos reales ascienden a 23. 
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1.1.2. Relación de puestos de trabajo 

A lo largo de 2018 la relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo del Principado de Asturias 
experimentó dos variaciones, por Acuerdos de 12 de julio y 26 de julio, respectivamente, del Pleno del Consejo 
Consultivo, a través de los cuales se procedió a la cuarta y quinta modificación de la relación de puestos de 
trabajo (Boletines Oficiales del Principado de Asturias  n.º 189, de 14 de agosto de 2018, y n.º 194, de 21 de 
agosto de 2018, de rectificación de error habido en el anuncio relativo a la cuarta y quinta modificación de la 
relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo del Principado de Asturias). 

El Acuerdo de 12 de julio de 2018 suprimió un puesto de Letrado/a Jefe/a de la relación de puestos de trabajo 
del Consejo Consultivo. A su vez, y por Acuerdo de 26 de julio de 2018, los puestos de trabajo de Letrado/a 
Jefe/a se configuraron como puestos de Letrado/a y se modificaron sus «características esenciales», añadiéndose 
a las que estaban vigentes las de «colaboración directa con las Ponencias Permanentes de Doctrina Legal, 
Memoria, Documentación y Presupuestos y Gestión Económica». Asimismo se modifica el nivel del complemento 
de destino de los puestos de Letrado/a, que pasa a ser del 28. También se modificaron las «características 
esenciales» del puesto de Letrado/a Adjunto/a a la Secretaría General eliminando de las mismas la locución «de 
mayor dificultad técnica», cuya provisión se acuerda realizar mediante concurso. 
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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 5 28 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  

    15            

 

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

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 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. 
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1.2.  Personal del Consejo Consultivo a lo largo de 2018 

Al finalizar el año 2018 prestaban servicio en el Consejo Consultivo: 

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

• Don José Manuel García Gallo, Letrado. 

• Doña Clara Dago García, Letrada. 

• 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 Mª 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 Mª Isolina Fernández Álvarez, Jefa de Secretaría. 

• Doña Blanca Esther Vázquez Barreña, Secretaria de Despacho. 

• Doña Rosa María Cosío Rodríguez, Secretaria de Despacho. 
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• 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. 

1.3.  Oferta de Empleo Público 

Conforme dispone el artículo 2.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo 
Consultivo, por Acuerdo de 21 de diciembre de 2017 se aprobó la Oferta de Empleo Público del Consejo 
Consultivo del Principado de Asturias correspondiente a 2017 (publicada en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias n.º 299, de 29 de diciembre de 2017), consistente en la provisión de tres plazas del Cuerpo de 
Letrados como consecuencia de la cesión de la tasa de reposición de efectivos de la Administración del 
Principado de Asturias efectuada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2017. 

Por Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Presidencia del Consejo Consultivo, se convocan las 
correspondientes pruebas selectivas para el ingreso de esas tres plazas en el Cuerpo de Letrados del Consejo 
Consultivo del Principado de Asturias (publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 73, de 28 
de marzo de 2018), abriéndose para los interesados un periodo de veinte días hábiles para su inscripción. 

Por Resolución de 20 de junio de 2018, de la Presidencia del Consejo Consultivo (publicada en el Boletín 
Oficial de Principado de Asturias n.º 147, de 26 de junio de 2018), se aprueba la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso al Cuerpo de Letrados del Consejo 
Consultivo del Principado de Asturias y se designa a los miembros del Tribunal de Selección. 

Por Resolución de 23 de julio de 2018, de la Presidencia del Consejo Consultivo (publicada en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias n.º 183, de 7 de agosto de 2018), se aprueba la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo 
del Principado de Asturias y se indica el lugar, día y hora del comienzo de las pruebas. 
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1.4.  Medidas sociales 

1.4.1.  Ayudas sociales 

1.4.1.1.  Ayudas para estudios 

En el año 2018 no se convocó ningún tipo de ayudas para estudios. 

1.4.1.2.  Plan de Pensiones 

El Pleno del Consejo Consultivo no aprobó aportación alguna, como promotor, al Plan de Pensiones del 
Consejo durante el ejercicio 2018. 

1.4.2.  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. 

1.4.3.  Prevención de riesgos laborales 

Se mantiene el contrato suscrito con Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
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, que presta 
actualmente Cualtis, S. L., por cambio de denominación social y modificación del objeto de la sociedad. 
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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 del Consejo Consultivo, sita 
en la «Casa de Nava», calle Salamanca, n.º 1, de Gijón, están vigentes los contratos que se relacionan a 
continuación: 

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 contrato para la 
prestación del servicio de limpieza a la empresa CLN, Incorpora, S. L., por un plazo de dos años (2016 y 2017), 
prorrogable por un máximo de otros dos, 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. Mediante Resolución de la 
Presidencia del Consejo de 18 de diciembre de 2017, ha sido prorrogado por un plazo de un año (2018) y por 
importe de 12.924,71 euros, impuestos no incluidos. Por Resolución de la Presidencia del Consejo de 26 de 
diciembre de 2018, se ha aprobado una última prórroga para el año 2019 por un importe de 12.924,71 euros, 
impuestos no incluidos. 

 

 

 



CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS   
 

 35 
 

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 contrato 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), prorrogables, y por importe global de 38.333,52 euros, impuestos no incluidos, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 05.01.112B.227.001, Seguridad. Mediante Resolución de la Presidencia del Consejo 
de 18 de diciembre de 2017, ha sido prorrogado por un plazo de un año (2018) y por importe de 19.215,64 
euros, impuestos no incluidos. Por Resolución de la Presidencia del Consejo de 26 de diciembre de 2018, se ha 
aprobado una última prórroga para el año 2019 por un importe de 19.411,64 euros, impuestos no incluidos. 

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 contrato de labores 
complementarias de seguridad para la «Casa de Nava» a la empresa Securitas Seguridad España, S. A., por 
un plazo de dos años (2016 y 2017), prorrogables, y por importe global de 9.703,20 euros, impuestos no 
incluidos, con cargo a la aplicación presupuestaria 05.01.112B.227.001, Seguridad. Mediante Resolución de 
la Presidencia del Consejo de 18 de diciembre de 2017, ha sido prorrogado por un plazo de un año (2018) y 
por importe de 4.863,97 euros, impuestos no incluidos. Por Resolución de la Presidencia del Consejo de 26 
de diciembre de 2018, se ha aprobado una última prórroga para el año 2019 por un importe de 4.913,58 
euros, impuestos no incluidos. 



III. Los medios personales y materiales del Consejo Consultivo 

36 

 

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. Por Resolución 
de la Presidencia del Consejo de 3 de diciembre de 2018, se ha adjudicado para el año 2019 un nuevo 
contrato de mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado con la empresa ASTURCAL, S. L., por 
importe de 1.995,00 euros, impuestos no incluidos. 

2.1.5. Contrato de mantenimiento del ascensor  

Se mantiene con la empresa Orona, por importe de 1.020,00 euros al año (impuestos no incluidos), con cargo 
a la aplicación 05.01.112B.213.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje. Por Resolución de la Presidencia del 
Consejo de 5 de diciembre de 2018, se ha adjudicado para el año 2019 un nuevo contrato de mantenimiento 
del ascensor a la empresa Ascensores ENOR, S. L., por importe de 768,00 euros, impuestos no incluidos. 

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 405,00 euros al año (impuestos no 
incluidos), con cargo a la aplicación 05.01.112B.213.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje. Por Resolución 
de la Presidencia del Consejo de 10 de diciembre de 2018, se ha adjudicado para el año 2019 un nuevo 
contrato de mantenimiento de la puerta automática de acceso a la «Casa de Nava» a la empresa Ascensores 
ENOR, S. L., por importe de 456,00 euros, impuestos no incluidos. 
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2.1.7. Contrato de mantenimiento del servicio de alimentación ininterrumpida de energía eléctrica 

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

2.1.8. Contrato de suministro eléctrico 

Por Resolución de la Presidencia del Consejo de 25 de mayo de 2018, se adjudica el contrato de suministro 
eléctrico a la empresa AURA Energía S. L., por importe de 10.084,93 euros, impuestos no incluidos, puesto 
que es voluntad de este Consejo Consultivo adherirse a la contratación centralizada del suministro de energía 
eléctrica que se está tramitando por el Principado de Asturias, como así se manifestó a la Consejera de 
Hacienda y Sector Público mediante escrito de 17 de noviembre de 2017. 

 

 



III. Los medios personales y materiales del Consejo Consultivo 

38 

 

2.2.  Aseguramiento de otros riesgos 

2.2.1.  Seguro de responsabilidad civil y patrimonial 

Se mantiene suscrita 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, impuestos no incluidos. Por 
Resolución de la Presidencia del Consejo de 11 de diciembre de 2018, se renueva para el año 2019 con la 
misma compañía e iguales coberturas por un importe de 2.743,40 euros, impuestos no incluidos. 

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 Reaseguros, S. A., por importe de 
1.673,48 euros al año, impuestos no incluidos. Por Resolución de la Presidencia del Consejo de 11 de 
diciembre de 2018, se renueva para el año 2019 con la misma compañía por un importe de 1.384,00 euros, 
impuestos no incluidos. 
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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 electrónico, fijos y 
móviles, propiedad del Consejo Consultivo del Principado de Asturias con la aseguradora Allianz, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S. A., por importe de 511,68 euros al año, impuestos no incluidos. 

2.3. Informáticos 

Durante del año 2018 el Consejo Consultivo del Principado de Asturias solo necesitó renovar un elemento de 
hardware por avería. Asimismo se sustituyó una fotocopiadora Konica Minolta 7145 por una impresora 
multifuncional Samsung MFP ProXPress SL-M4070FR, que además de las funciones propias de una 
fotocopiadora añadía las de escáner en red, impresora y fax. 

En el apartado de licencias, se actualizó la de Embarcadero RAD Studio XE2 Profesional adquirida en 2011 
por la de Delphi 10.2 Tokyo Professional. Delphi es el lenguaje en el que está desarrollado la mayor parte del 
software de las aplicaciones propias del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, y era necesario 
actualizarlo para aprovechar las nuevas características ofrecidas por el mismo y su entorno de desarrollo en 
los últimos años. 

Por lo que se refiere al software, se continuó con el mantenimiento y ampliación de las aplicaciones propias 
del Consejo Consultivo, desarrolladas para la realización de tareas específicas del órgano, aprovechando las 
nuevas características que introdujo su renovación. 
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La aplicación «Registro Documental» fue reescrita por completo para implementar una interfaz más amigable 
y mejorar el acceso a la base de datos. Además se añadieron nuevas características que resultaban 
necesarias para la gestión conjunta del registro con ORVE (Oficina de Registro Virtual), y se incorporó un 
módulo (compartido con la aplicación «Tramitación de Expedientes») para restringir el acceso a la 
documentación que acompaña a un expediente cuando es enviada de forma electrónica, de tal forma que 
aquel quede reducido exclusivamente al personal implicado en el despacho de los dictámenes. 

La aplicación «Tramitación de expedientes», además de implementar el módulo de control de acceso a la 
documentación electrónica que acompaña a los expedientes (el acceso varía de unas personas a otras según 
va avanzando la tramitación), fue objeto de varias mejoras. Entre ellas destacan la ampliación de las 
posibilidades de búsqueda de dictámenes, permitiendo localizar aquellos que generaron una sentencia judicial 
y los cambios introducidos en la opción de generar automáticamente el orden día de los Plenos, que facilita la 
incorporación al mismo de la dación de cuentas y del informe sobre las últimas sentencias judiciales 
relacionadas con los dictámenes del Consejo Consultivo. 

Por su parte, la aplicación «Gestión de Plenos» fue modificada para posibilitar la utilización de enlaces en el 
orden del día que permitan la apertura de los dictámenes y las sentencias judiciales asociadas con ellos; 
característica que necesita del apoyo de un módulo desarrollado en lenguaje PHP que `sirve´ los documentos 
enlazados.  

Finalmente la aplicación «Gestión de inventario» facilita la obtención de un nuevo listado en el que, junto a 
otras características de los bienes, aparezca una foto reducida de estos. 
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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 el catálogo según las 
funciones que desempeña el Consejo. 

Siguiendo el criterio de contención del gasto y optimización de recursos de años anteriores, en 2018 se han 
comprado obras fundamentalmente de Derecho Constitucional y Parlamentario, Filosofía del Derecho, Derecho 
Administrativo y Derecho de la Unión Europea. Estas adquisiciones, unidas a las obras que se obtienen por 
protocolo y donación, elevan el número de fondos a 2.656 títulos. 

En la sección de hemeroteca continúan recibiéndose las siguientes publicaciones, muchas de ellas en doble 
formato (papel y electrónico): Revista Española de la Función 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. 
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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 Justicia del Principado de 
Asturias y de la Universidad de Oviedo; también las Memorias anuales y las Recopilaciones de Doctrina Legal 
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 2018, en el Boletín de Novedades, de acceso restringido al 
personal del Consejo Consultivo, se han publicado 115 artículos relacionados con la actividad de la biblioteca 
(boletín de adquisiciones, alertas de artículos doctrinales y jurisprudencia, sumarios de revistas, etc.). 

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; el Sistema de Información 
Documental en Red de Asturias (SIDRA), que permite el acceso a más de 100.000 referencias y documentos 
en línea, y Dialnet (portal de difusión de la producción científica hispana). 

Finalmente, a través de la intranet del Principado de Asturias se accede a las bases de datos de jurisprudencia 
y legislación incorporadas 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 incluye 
sus bases de datos, publicaciones, boletines electrónicos y la biblioteca digital La Ley-Smarteca. 
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2.5.  Servicios de comunicaciones 

Con fecha 11 de diciembre de 2017 se trasladó a la Consejera de Hacienda y Sector Público la voluntad del 
Consejo Consultivo de adherirse al sistema de contratación centralizada de los servicios postales. 

Por Resolución de la Directora General de Patrimonio y Sector Público de 2 de julio de 2018, se adjudica el 
Acuerdo marco para la prestación de servicios postales y telegráficos con destino a la Administración del 
Principado de Asturias y sus organismos autónomos, así como las entidades públicas y entes públicos 
adheridos, a la empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., S. M. E Unipersonal (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 263, de 13 de noviembre de 2018). Formalizándose en esta fecha la adhesión del 
Consejo Consultivo al Acuerdo marco. 

Las comunicaciones telefónicas se realizan a través del mismo operador que sirve a la Administración del 
Principado 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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2.6.  Acceso al Registro Electrónico de la Administración General del Estado y al Sistema 
de Interconexión de Registros 

Se realiza mediante la aplicación «Oficina de Registro Virtual» (ORVE), como mecanismo de acceso al Registro 
Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros. 

El Convenio entre la Administración General del Estado —Secretaría General de Administración Digital— y el 
Consejo Consultivo del Principado de Asturias para el suministro de la aplicación ORVE se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado n.º 17, de 19 de enero de 2018. 
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1. APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 

Según lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del 
Consejo Consultivo, su régimen presupuestario, contable, patrimonial y de contratación es el que rige 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, 
resulta de aplicación 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 1 de febrero de 2018, acordó la aprobación de la 
liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 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 el siguiente resultado 
presupuestario de 2017: 

Resultado presupuestario 
 

       

INGRESOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
  GASTOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

 DIFERENCIA 

Impuestos directos     Gastos de personal 1.252.105,55   -1.252.105,55 

Impuestos indirectos     Gastos en bienes corrientes y servicios 104.643,70   -104.643,70 

Tasas, precios públicos y 
otros ingresos 

 
  

Gastos financieros   
  

 

Transferencias corrientes 1.293.337,79   Transferencias corrientes     1.293.337,79 

Ingresos patrimoniales  
  

    
  

  

Operaciones corrientes 1.293.337,79   Operaciones corrientes 1.356.749,25   -63.411,46 

Enajenación de inversiones 
reales 

  
  

Inversiones reales 2.960,40 
  

-2.960,40 

Transferencias de capital 10.871,96   Transferencias de capital     10.871,96 

Operaciones de capital 10.871,96   Operaciones de capital 2.960,40   7.911,56 

Operaciones no financieras 1.304.209,75   Operaciones no financieras 1.359.709,65   -55.499,90 

Activos financieros     Activos financieros 10.080,00   -10.080,00 

Pasivos financieros     Pasivos financieros       

Operaciones financieras     Operaciones financieras 10.080,00   -10.080,00 

Total 1.304.209,75   Total 1.369.789,65   -65.579,90 

 

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 ejercicio 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. 
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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 titular de la Consejería de Economía y Hacienda los fondos pendientes 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 agotadas 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 6/2016, de Presupuestos Generales para 2017. Conforme a 
lo que en él se dispone, en 2017 se transfirieron fondos en cuatro entregas y por un importe equivalente al 
86,98 por ciento del global del gasto aprobado para el ejercicio. El montante de estos ingresos procedentes 
del Principado de Asturias ascendió a 1.299.169,75 euros. Se aplicaron, además, al presupuesto de ingresos 
importes relativos a reintegros de anticipos al personal. 
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2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 

El Pleno del Consejo Consultivo, en la sesión celebrada el día 5 de octubre de 2017, y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 14 de octubre, del Consejo 
Consultivo, acordó aprobar su proyecto de presupuesto para 2018 con el propósito de que, una vez fuese 
remitido a la Consejería de Hacienda y Sector Público, se procediera a su integración en los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias. 

Toda vez que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2018 no superó 
el trámite parlamentario, el Decreto 91/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la Aplicación de la 
Prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017 durante el Ejercicio 2018 
(publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 300, de 30 de diciembre de 2017), ha sido la 
norma presupuestaria de referencia para la cuantificación del presupuesto del Consejo Consultivo. 

Por capítulos, el Presupuesto de Ingresos tuvo la siguiente ejecución al final del ejercicio 2018: 

Ingresos por capítulos 

   

CAPÍTULOS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN LÍQUIDA 

3. Tasas y otros ingresos 1.676,57 1.676,57 

4. Transferencias corrientes 1.347.393,24 1.347.393,24 

7. Transferencias de capital 11.336,41 11.336,41 

Totales 1.360.406,22 1.360.406,22 
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Por capítulos, el Presupuesto de Gastos tuvo la siguiente ejecución al final del ejercicio 2018: 

 

Gastos por capítulos 
    

CAPÍTULOS CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES PAGOS EN 2018 

1. Gastos de personal 1.328.995,00 1.314.935,38 1.319.214,54 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 135.800,00 114.476,59 114.494,49 

6. Inversiones reales 13.800,00 3.382,71 3.382,71 

8. Activos financieros 15.120,00   

Totales 1.493.715,00 1.432.794,68 1.437.091,74 

 

 

 

 



IV. El presupuesto del Consejo Consultivo 

54 

 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019 

Por Acuerdo del Pleno del Consejo Consultivo de 27 de septiembre de 2018, se aprobó el proyecto de 
Presupuesto para 2019 a los efectos de su integración en los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias.  

 

Proyecto de Presupuesto del Consejo Consultivo del Principado de Asturias para 2019 

   

Capítulo  1 GASTOS DE PERSONAL 
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE EN EUROS 

05.01.112B.107.000 Retribuciones del Presidente del Consejo Consultivo 67.780,00 

05.01.112B.107.001 Retribuciones de los Vocales del Consejo Consultivo 278.100,00 

05.01.112B.107.002 Retribuciones de la Secretaría General del Consejo Consultivo 65.130,00 

05.01.112B.120.000 Personal funcionario. Retribuciones básicas y complementarias 602.100,00 

05.01.112B.130.000 Personal laboral. Retribuciones básicas y complementarias 91.400,00 

05.01.112B.166.000 Cuotas sociales 240.000,00 

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

05.01.112B.171.000 Ayudas sociales 1.500,00 

   

 Suma Capítulo 1 1.347.510,00 
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Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE EN EUROS 

05.01.112B.202.000 Arrendamientos 3.500,00 

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

05.01.112B.213.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.000,00 

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 650,00 

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.226.011 Oposiciones y pruebas selectivas 9.000,00 

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 2 149.150,00 
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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 5.000,00 

05.01.112B.629.000 Otras inversiones en inmovilizado material 5.000,00 
   

 Suma Capítulo 6 13.500,00 

   
   
   

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 1.525.280,00 
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Proyecto de Presupuesto del Consejo Consultivo para 2019 
  

RESUMEN POR CAPÍTULOS 
  

GASTOS IMPORTE EN EUROS 

Capítulo 1. Gastos de personal 1.347.510,00 

Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 149.150,00 

Capítulo 3. Gastos financieros   

Capítulo 4. Transferencias corrientes   

Operaciones corrientes 1.496.660,00 

Capítulo 6. Inversiones reales 13.500,00 

Capítulo 7. Transferencias de capital   

Operaciones de capital 13.500,00 

Operaciones no financieras 1.510.160,00 

Capítulo 8. Activos financieros 15.120,00 

Capítulo 9. Pasivos financieros   

Operaciones financieras 15.120,00 

  

TOTAL 1.525.280,00 
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Consejo Consultivo del Principado de Asturias 
 

PROYECTO DE PLANTILLA PARA 2019 
      

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     6(*) 

BG01 Gestión     A2 1 

CG01 Administrativo     C1 2 

DG01 Auxiliar     C2 6 

Total Personal Funcionario 15 
      

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), por lo que si bien el número de plazas de plantilla es 23 se atienden las mismas con 22 efectivos reales. 
 

El proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019 se integró en la Ley del 
Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2019 (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre de 2018). 
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4. CONTRATACIÓN 

El año 2018 ha sido el primero de la prórroga de los contratos de servicios referidos a continuación y cuya 
adjudicación tuvo lugar a 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 sede del Consejo 
(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), prorrogable por un máximo de 
otros dos. Mediante Resolución de la Presidencia del Consejo de 18 de diciembre de 2017, ha sido 
prorrogado por un plazo de un año (2018) y por importe de 4.863,97 euros (impuestos no incluidos). 
Para el año 2019 se ha aprobado una última prórroga del mismo por Resolución de la Presidencia del 
Consejo de 26 de diciembre de 2018 y por importe de 4.913,58 euros (impuestos no incluidos). 

• 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 el Consejo Consultivo a la empresa 
Integra MGSI CEE, S. L., por el precio de 38.333,52 euros (impuestos no incluidos) y para un plazo 
de duración de dos años (2016/2017), prorrogable por un máximo de otros dos. Mediante Resolución 
de la Presidencia del Consejo de 18 de diciembre de 2017, ha sido prorrogado por un plazo de un 
año (2018) y por importe de 19.215,64 euros (impuestos no incluidos). Para el año 2019 se ha 
aprobado una última prórroga del mismo por Resolución de la Presidencia del Consejo de 26 de 
diciembre de 2018 y por importe de 19.411,64 euros (impuestos no incluidos). 
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• 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). 
Mediante Resolución de la Presidencia del Consejo de 18 de diciembre de 2017, ha sido prorrogado 
por un plazo de un año (2018) y por importe de 12.924,71 euros (impuestos no incluidos). Para el 
año 2019 se ha aprobado una última prórroga del mismo por Resolución de la Presidencia del 
Consejo de 26 de diciembre de 2018 y por importe de 12.924,71 euros (impuestos no incluidos). 

• Entre otros contratos menores, destaca la edición de la Memoria correspondiente al año 2017 
adjudicada a Editorial MIC, Producciones MIC, S. L., por importe de 2.950,00 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 2018 tuvieron entrada en el Consejo Consultivo del 
Principado de Asturias un total de 322 consultas. En el periodo citado se despacharon con dictamen 279  
—53 de ellos correspondientes a consultas con entrada en el año 2017—, devolviéndose 6 por carecer los 
expedientes remitidos de los requisitos formales necesarios y 1 por reiteración de la consulta. 

2. CONSULTAS RECIBIDAS, AGRUPADAS POR MESES  

MES NÚMERO DE CONSULTAS 
Enero 24 
Febrero 32 
Marzo 22 
Abril 26 
Mayo 45 
Junio 28 
Julio 22 
Agosto 25 
Septiembre 37 
Octubre 28 
Noviembre 16 
Diciembre 17 
Total 2018 322 
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3. CALIFICACIÓN DE LAS CONSULTAS RECIBIDAS 

3.1.  Carácter de las consultas 

CARÁCTER NÚMERO 

Preceptivo 321 

Facultativo 1 

 

3.2.  Procedimiento 

TIPOS DE PROCEDIMIENTO NÚMERO TOTAL 
Ordinario 65  
Urgente 12  
De responsabilidad patrimonial (*) 245  
Total  322 
(*) Tramitadas todas por procedimiento no abreviado. 
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4. RESUMEN DE TRAMITACIÓN DURANTE EL AÑO 2018 

4.1.  Consultas despachadas 

TOTAL  279 

Dictámenes emitidos  279  

Consultas de 2018 226   

Consultas anteriores a 2018   53   

 

4.2.  Consultas en tramitación (*) 

TOTAL   89 

Consultas de 2018  89   

En plazo para emisión de dictamen  30    

Pendientes de documentación adicional   7    

Fuera de plazo 52(**)    

(*)  En el Pleno del 8 de noviembre de 2018 y ante la inminente renovación del Consejo Consultivo se acuerda no 
dictaminar más asuntos que los incluidos en el orden del día de esa sesión.  

(**) El Consejo Consultivo, tras el nombramiento de los nuevos Vocales, continuó con la labor consultiva el 27 de 
diciembre de 2018. 
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5. CONSULTAS POR MATERIAS 

MATERIA NÚMERO PORCENTAJE 
Proyectos de disposiciones normativas 25 7,77 
Convenios con otras Comunidades Autónomas 1 0,31 
Responsabilidad patrimonial 245 76,09 
Revisiones de oficio 34 10,55 
Recursos extraordinarios de revisión 1 0,31 
Contratos administrativos 11 3,42 
Revisión de planeamiento que afecta a zonas verdes 4 1,24 
Consultas facultativas 1 0,31 
Total 322  
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6. CONSULTAS SEGÚN PROCEDENCIA 

6.1.  Administración de procedencia 

 

ADMINISTRACIÓN CONSULTANTE NÚMERO TOTAL PORCENTAJE 
    

Administración del Principado de Asturias  181 56,21 

Consejerías 168  52,17 
Entes, entidades públicas y otros 13  4,04 

   

Administración local  141 43,79 
Ayuntamientos 139  43,17 
Entes, entidades públicas y otros 1  0,31 
Mancomunidades 1  0,31 

Total  322  
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6.2.  Entidad de origen 

6.2.1.  Administración del Principado de Asturias 

 

ENTIDAD NÚMERO PORCENTAJE 

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 1 0,31 

Consejería de Hacienda y Sector Público 11 3,42 

Consejería de Empleo, Industria y Turismo 5 1,55 

Consejería de Educación y Cultura 19 5,90 

Consejería de Sanidad 115 35,72 

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente 

10 3,10 

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 2 1,62 

Consejería de Servicios y Derechos Sociales 5 1,55 

Entes, entidades públicas y otros (*) 13 4,04 
 

(*) Organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias y Ente Público de Servicios Tributarios. 
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6.2.2.  Administración local 

ENTIDAD NÚMERO PORCENTAJE 

Ayuntamiento de Aller 2 0,62 

Ayuntamiento de Avilés 13 4,04 

Ayuntamiento de Cangas de Onís 2 0,62 

Ayuntamiento de Carreño 3 0,93 

Ayuntamiento de Castrillón 1 0,31 

Ayuntamiento de Colunga 2 0,62 

Ayuntamiento de Corvera de Asturias 2 0,62 

Ayuntamiento de Gijón 22 6,84 

Ayuntamiento de Gozón 1 0,31 

Ayuntamiento de Langreo 14 4,35 

Ayuntamiento de Llanes 2 0,62 

Ayuntamiento de Mieres 3 0,93 

Ayuntamiento de Oviedo 53 16,46 

Ayuntamiento de Ponga 4 1,24 

Ayuntamiento de Ribadesella 1 0,31 

Ayuntamiento de Siero 6 1,86 

Ayuntamiento de Soto del Barco 2 0,62 

Ayuntamiento de Tineo 5 1,55 

Ayuntamiento de Valdés 1 0,31 

Mancomunidad de Servicios del Valle del Nalón 1 0,31 

Entes, entidades públicas y otros (*) 1 0,31 
 
(*) Institución Ferial de la Comarca de Avilés. 
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7. DICTÁMENES EMITIDOS EN 2018 POR MATERIAS  

 

MATERIA NÚMERO 

Anteproyectos de ley 1 
Proyectos de disposiciones normativas 23 
Convenios con otras Comunidades Autónomas 1 
Responsabilidad patrimonial 217 
Revisiones de oficio 25 
Recursos extraordinarios de revisión 1 
Contratos administrativos 7 
Concesiones administrativas 1 
Revisión de planeamiento que afecta a zonas verdes 3 
Total 279 
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7.1.  Responsabilidad Patrimonial 

  217 
Asistencia sanitaria 110  
Daños sufridos en vías públicas 62  
Accidentes en centros públicos 7  
Accidentes de tráfico 6  
Otras causas 32  
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8. SENTIDO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS 

8.1.  En relación con la propuesta de resolución  

PROPUESTA NÚMERO 
Coincidente 187 
Coincidente con observaciones esenciales: 

Anteproyectos de Ley                                                        1 
Proyectos de disposiciones normativas                             13 
Responsabilidad patrimonial                                             30 
Contratos administrativos                                                   1 

45 

Contrario: 
Responsabilidad patrimonial                                             17 
Revisiones de oficio                                                           6 
Contratos administrativos                                                   1 

24 

Sin pronunciamiento sobre el fondo: 
Retroacción                                                                     16 
Caducidad                                                                         3 
Expediente concluso                                                           1 
Falta de competencia                                                         3 

23 

Dictámenes 279 

 

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

En 25 dictámenes se ha modificado la cuantía de la indemnización propuesta por la Administración 
consultante. En 5 de ellos a favor de la Administración (dos en dictámenes coincidentes —en uno de los 
cuales se formularon observaciones esenciales— y tres en dictámenes de sentido contrario) y en los otros 
20 a favor de los interesados (cuatro en dictámenes coincidentes y los dieciséis restantes en dictámenes de 
sentido contrario). 
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9. NOTIFICACIÓN Y SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN O DISPOSICIÓN ADOPTADA POR LA 
ADMINISTRACIÓN CONSULTANTE 

 NÚMERO TOTAL 

Dictámenes de consultas anteriores a 2018 53 
Notificadas o publicadas en el BOPA sin notificación expresa  41 

• De acuerdo  40  

• Oído  1  

Sin notificar(*)   9 
 

Dictámenes de consultas recibidas en 2018 226 
Notificadas o publicadas en el BOPA sin notificación expresa  144 

• De acuerdo  137  

• Oído  7  

Sin notificar (*)    69 

(*) 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. 35/2018, de 1 de marzo. Proyecto de Decreto por el que se regula el 
Procedimiento para el Reconocimiento de la Condición de Familia Numerosa y la Expedición y 
Renovación del Título que acredita dicha Condición y Categoría. 
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• Dictamen Núm. 107/2018, de 24 de mayo. Reclamación de responsabilidad patrimonial por 
las lesiones sufridas como consecuencia de una caída en la vía pública tras tropezar con una 
baldosa defectuosa. 

• Dictamen Núm. 141/2018, de 28 de junio. Reclamación de responsabilidad patrimonial por 
las lesiones sufridas tras una caída en un paso de peatones desprovisto de regulación 
semafórica. 

• Dictamen Núm. 144/2018, de 28 de junio. Reclamación de responsabilidad patrimonial por 
las lesiones sufridas tras una caída al tropezar con una baldosa desnivelada. 

• Dictamen Núm. 149/2018, de 5 de julio. Reclamación de responsabilidad patrimonial por las 
lesiones sufridas como consecuencia de una caída en la vía pública tras tropezar con una 
baldosa. 

• Dictamen Núm. 181/2018, de 16 de agosto. Reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños y perjuicios sufridos tras una colisión con un jabalí que irrumpió en la calzada. 

• Dictamen Núm. 196/2018, de 6 de septiembre. Resolución del contrato de obras de reforma 
del chalet municipal sito en la c/ Alcalde Parrondo, n.º 13-15, en Pola de Siero, con destino a 
la Oficina Municipal de Información al Consumidor. 

• Dictamen Núm. 201/2018, de 20 de septiembre. Reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños y perjuicios que atribuyen a la pasividad del Ayuntamiento de Oviedo ante el 
cierre de un camino de uso público por el que accedían a una finca de su propiedad. 
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10. EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA 

10.1.  Consultas tramitadas por año 

 

 2005(*) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Consultas recibidas 32 368 249 262 448 373 323 

Dictámenes emitidos 4 282 170 143 404 353 394 

Devoluciones 11 52 38 22 23 25 19 

 

(*) Del 2 de noviembre al 31 de diciembre. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Consultas recibidas 335 375 315 237 328 358 322 

Dictámenes emitidos 383 292 297 230 316 323 279 

Devoluciones 30 94 8 5 0 17 7 
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10.2. Consultas por materias más relevantes y 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 -- 7 1,20 11 4,42 19 7,25 

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

 

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 
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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 

 

 
MATERIA 2017 %(*) 2018 %(*)     

Recursos de inconstitucionalidad 0 -- 0 --     

Proyectos de decretos legislativos 0 -- 0 --     

Anteproyectos de ley 1 0,28 0 --     

Disposiciones normativas 17 4,74 25 7,77     

Contratos administrativos 9 2,51 11 3,42     

Responsabilidad patrimonial 298 83,24 245 76,09     

Revisiones de oficio 20 5,59 34 10,55     

Otros 13 3,64 7 2,17     
 

(*) Porcentaje calculado sobre el total de las consultas recibidas en el año. 
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10.3.  Notificaciones recibidas y sentido de las resoluciones 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dictámenes emitidos 4 282 170 143 404 353 394 383 

Notificaciones 
recibidas y 
sentido de la 
resolución 

De 
acuerdo 2 227 140 88 318 206 244 278 

Oído 1 18 10 9 5 4 11 12 

Sin notificar(*) 1 37 20 46 68 131 104 63 
 

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

 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Dictámenes emitidos 292 297 230 316 323 279 3.870 

Notificaciones 
recibidas y 
sentido de la 
resolución 

De 
acuerdo 213 200 170 219 253 176 2.734 

Oído 12 30 6 6 2 9 135 

Sin notificar(*) 40 40 35 48 53 78(**) 764 

 
(**) Al englobar los dictámenes emitidos a finales de año la Administración consultante no disponía, en algunos casos, 

de tiempo material para comunicar su resolución al cierre de la presente Memoria. 
 

10.4. Votos particulares 

En el periodo comprendido entre los años 2005 y 2018 este Consejo Consultivo emitió 3.870 dictámenes, 
habiendo formulado los vocales un total de 11 votos particulares en relación con ellos, uno de los cuales lo fue 
en 2018 y corresponde al Dictamen Núm. 139, relativo a la revisión de oficio «del contrato verbal de gestión 
avanzada de la energía» del Ayuntamiento de Oviedo. 
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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 
2018: 

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

o Anteproyecto de Ley de Calidad Alimentaria (Dictamen Núm. 45/2018). 

• Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las 
leyes, así como sus modificaciones 

o Proyecto de Decreto por el que se regulan las Comisiones de Salud Escolar de los 
Centros Docentes del Principado de Asturias (Dictamen Núm. 20/2018). 

o Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 147/2010, de 1 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo de Cooperación 
Municipal (Dictamen Núm. 30/2018). 

o Proyecto de Decreto por el que se regula la Organización, Funcionamiento y 
Actividad del Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias 
(Dictamen Núm. 31/2018). 

o Proyecto de Decreto por el que se regula el Procedimiento para el Reconocimiento 
de la Condición de Familia Numerosa y la Expedición y Renovación del Título que 
acredita dicha Condición y Categoría (Dictamen Núm. 35/2018). 
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o Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 147/2014, de 23 de 
diciembre, por el que se regula la Orientación Educativa y Profesional en el 
Principado de Asturias (Dictamen Núm. 38/2018). 

o Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 76/1998, de 17 de 
diciembre, por el que se regulan las Actividades Juveniles de Aire Libre en el 
Principado de Asturias (Dictamen Núm. 79/2018). 

o Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Asesor de Consumo del Principado de Asturias 
(Dictamen Núm. 82/2018). 

o Proyecto de Decreto sobre el Registro de Demanda Asistencial, Información sobre 
Listas de Espera y Garantía de un Tiempo Máximo de Acceso a las Prestaciones 
Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Dictamen Núm. 
89/2018). 

o Proyecto de Decreto por el que se regula la Asistencia a las Entidades Locales del 
Principado de Asturias (Dictamen Núm. 94/2018). 

o Proyecto de Decreto por el que se crea la Comisión de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias del Principado de Asturias y se regula su Composición y Funcionamiento 
(Dictamen Núm. 127/2018). 

o Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 46/2014, de 14 de 
mayo, por el que se establecen y desarrollan los Planes de Estudios de las 
Enseñanzas Artísticas Superiores de Música en el Principado de Asturias, para la 
inclusión del itinerario «Instrumentos de la música tradicional y popular de 
Asturias» en la especialidad de Interpretación (Dictamen Núm. 138/2018). 

o Proyecto de Decreto por el que se regula la Autorización Sanitaria de los 
Establecimientos de Ortopedia (Dictamen Núm. 145/2018). 
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o Proyecto de Decreto por el que se regula el Transporte Sanitario Terrestre en el 
Principado de Asturias (Dictamen Núm. 157/2018). 

o Proyecto de Decreto por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Formación Profesional de Marketing y Publicidad (Dictamen 
Núm. 158/2018). 

o Proyecto de Decreto por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Formación Profesional de Estilismo y Dirección de Peluquería 
(Dictamen Núm. 189/2018). 

o Proyecto de Decreto por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Formación Profesional de Electromedicina Clínica (Dictamen 
Núm. 190/2018). 

o Proyecto de Decreto por el que se establece la Ordenación y el Currículo de las 
Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en el Principado de Asturias 
(Dictamen Núm. 195/2018). 

o Proyecto de Decreto por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Formación Profesional de Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva (Dictamen Núm. 197/2018). 

o Proyecto de Decreto por el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Formación Profesional de Ganadería y Asistencia en Sanidad 
Animal (Dictamen Núm. 211/2018). 

o Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Reglamento de Campamentos de 
Turismo aprobado por el Decreto 280/2007, de 19 de diciembre (Dictamen Núm. 
218/2018). 
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o Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 49/2001, de 26 de abril, 
por el que se regula la Organización y Funcionamiento de los Servicios Sociales de 
la Administración del Principado de Asturias (Dictamen Núm. 249/2018). 

o Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 249/2007, de 26 de 
septiembre, por el que se regulan los Derechos y Deberes del Alumnado y Normas 
de Convivencia en los Centros Docentes no Universitarios sostenidos con Fondos 
Públicos del Principado de Asturias (Dictamen Núm. 273/2018). 

• Convenios y acuerdos del Principado de Asturias con otras comunidades autónomas 

o Convenio de colaboración entre las Comunidades Autónomas de Cantabria y del 
Principado de Asturias relativo a la prestación de asistencia sanitaria y para la 
mejora de la accesibilidad a servicios del Sistema Nacional de Salud por parte de 
pacientes residentes en municipios territorialmente limítrofes (Dictamen Núm. 
70/2018). 

• Revisión de oficio de los actos administrativos y de las disposiciones administrativas 

o Revisión de oficio del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de mayo de 2015, 
por el que se declaró la extinción de la concesión del servicio público de 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en Gijón 
(Dictamen Núm. 2/2018). 

o Revisión de oficio del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de mayo de 2015, 
por el que se declaró la extinción de la concesión del servicio público de 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en Avilés 
(Dictamen Núm. 3/2018). 
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o Revisión de oficio del acto presunto por el que se estima la petición de 
prolongación de la permanencia en servicio activo de una funcionaria más allá de 
la edad de jubilación (Dictamen Núm. 9/2018). Requisito no esencial. 

o Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de conservación y 
mantenimiento de las redes semafóricas (Dictamen Núm. 10/2018). 

o Revisión de oficio de la contratación verbal de los servicios complementarios en las 
piscinas del Parque del Oeste (Dictamen Núm. 18/2018). 

o Revisión de oficio «del contrato verbal de la Campaña `San Mateo Libre de 
Agresiones Machistas´» (Dictamen Núm. 21/2018). 

o Revisión de oficio de la contratación verbal de los servicios postales y telegráficos 
del Ayuntamiento de Oviedo y entidades vinculadas (Dictamen Núm. 29/2018). 
Distinción entre la carencia de crédito originaria y la sobrevenida. 

o Revisión de oficio de la Resolución de 11 de diciembre de 2009, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento 
de Mieres en el Registro de Convenios de la Dirección General de Trabajo, 
Seguridad Laboral y Empleo (Dictamen Núm. 44/2018). 

o Revisión de oficio por presunta nulidad de pleno derecho de las licencias 
concedidas a un camping para la ampliación de la zona de acampada y para la 
construcción de un edificio (Dictamen Núm. 84/2018). 

o Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de limpieza en el Auditorio 
Príncipe Felipe de Oviedo entre los días 21 de noviembre a 22 de diciembre de 
2016 (Dictamen Núm. 91/2018). 
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o Revisión de oficio de la contratación verbal del mantenimiento de depuradoras de 
pequeño y mediano tamaño (Dictamen Núm. 115/2018). Retroacción del 
procedimiento con el fin de revisar la calificación jurídica de la situación originada 
en el supuesto sometido a consulta. 

o Revisión de oficio de la contratación del servicio de coordinación y atención a 
necesidades de mantenimiento de centros escolares en el municipio de Avilés 
(Dictamen Núm. 134/2018). 

o Revisión de oficio «del contrato verbal de gestión avanzada de la energía» 
(Dictamen Núm. 139/2018). 

o Revisión de oficio del acuerdo por el que se ejecuta la declaración de 
responsabilidad subsidiaria frente al adquirente de un bien inmueble afecto al 
pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Dictamen Núm. 152/2018). 

o Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de conservación y 
mantenimiento de las redes semafóricas, sistema TVCC y explotación de la Sala de 
Control, incluyendo aplicaciones informáticas de control de tráfico y sistema de 
aparcamiento en rotación (Dictamen Núm. 193/2018). 

o Revisión de oficio de dos actos de reconocimiento de categoría personal dentro de 
la carrera horizontal a una funcionaria de carrera perteneciente a la Administración 
estatal (Dictamen Núm. 203/2018). Ausencia de nulidad de pleno derecho. 

o Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones técnicas del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo del 3 de octubre al 
31 de diciembre de 2017 (Dictamen Núm. 204/2018). 

o Revisión de oficio de la Resolución, de 18 de enero de 2018, del Consejero de 
Sanidad por la que se estima una reclamación de responsabilidad patrimonial 
(Dictamen Núm. 227/2018). 
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o Revisión de oficio de la contratación verbal de la gestión del servicio público del 
Albergue de Peregrinos de La Isla (Dictamen Núm. 228/2018). Ausencia de 
nulidad de pleno derecho.  

o Revisión de oficio del acto de adjudicación de varios contratos de suministro 
eléctrico (Dictámenes Núm. 275/2018, 276/2018 y 277/2018). 

• Recursos extraordinarios de revisión 

o Recurso extraordinario de revisión interpuesto frente a una resolución de la 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo revocatoria de una subvención 
(Dictamen Núm. 254/2018). 

• Aprobación de pliegos de cláusulas administrativas generales, interpretación, nulidad y resolución 
de los contratos administrativos, cuando se formule oposición por parte del contratista, y las 
modificaciones de los mismos en los supuestos que proceda según lo dispuesto en la legislación 
de contratación administrativa 

o Resolución del contrato de uso y explotación del servicio de restaurante y cafetería 
de un pabellón de exposiciones y congresos (Dictamen Núm. 65/2018). 

o Resolución del contrato de concesión de la gestión del servicio público de 
matadero mancomunado (Dictamen Núm. 66/2018). 

o Resolución del contrato del servicio de actividades socioculturales, recreativas, 
artísticas y de ejercicio físico para personas mayores usuarias del servicio de 
atención residencial prestado por el organismo autónomo ERA, lotes 1 y 2 
(Dictamen Núm. 194/2018). 

o Resolución del contrato de obras de reforma de chalet municipal sito en la c/ 
Alcalde Parrondo, n.º 13-15, en Pola de Siero, con destino a la Oficina Municipal 
de Información al Consumidor (Dictamen Núm. 196/2018). 

o Resolución contractual del «servicio de mantenimiento integral de inmuebles 
adscritos al organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de 
Asturias, incluyendo sus instalaciones y elementos exteriores» (Dictamen Núm. 
257/2018). 

o Modificación del contrato de limpieza viaria, recogida de residuos, retirada de 
vehículos de la vía pública y realización de obras de ejecución subsidiaria 
(Dictamen Núm. 241/2018). 
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• Interpretación, nulidad, modificación y extinción de las concesiones administrativas, cuando se 
formule oposición por parte del concesionario 

o Interpretación y extinción parcial del consorcio forestal en un monte de utilidad 
pública (Dictamen Núm. 71/2018). 

• Revisión de planeamiento que afecta a zonas verdes 

o Modificación del Plan General de Ordenación de Gijón, en el sector industrial ROC-
PP-I-1.ª Porceyo (Dictamen Núm. 55/2018). 

o Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Morcín en el 
ámbito de las piscinas municipales de Santolaya (Dictamen Núm. 86/2018). 

o Modificación cualificada de los Planes Especiales de Prado de la Vega y La 
Corredoria Este, fase II, del concejo de Oviedo (Dictamen Núm. 99/2018). 

• Reclamaciones de responsabilidad patrimonial 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por un empleado de la 
sanidad pública por los daños y perjuicios sufridos tras ser agredido por un 
paciente al que estaba realizándole una cura (Dictamen Núm. 16/2018). Análisis 
de la interrupción de la prescripción, a efectos de reclamación de responsabilidad 
patrimonial, por el ejercicio de acciones penales en las que la Administración no 
es parte.  

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por las lesiones sufridas 
tras una caída en la vía pública que atribuye a la falta de mantenimiento y 
conservación de unos contenedores de basura y su entorno (Dictamen Núm. 
78/2018). Análisis de la legitimación pasiva de los servicios municipales de 
limpieza con respecto a terrenos incluidos en el dominio público portuario. 
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o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños derivados de 
la asistencia sanitaria recibida tras un accidente laboral (Dictamen Núm. 
87/2018). Análisis de la concurrencia de un centro hospitalario público y de una 
mutua en la producción del daño. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados 
de una intervención quirúrgica para tratar una hernia discal (Dictamen Núm. 
96/2018). Análisis de la suficiencia de la información facilitada en relación con 
una intervención quirúrgica, en ausencia del documento de consentimiento 
informado.  

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los padecimientos 
derivados de un error diagnóstico en el abordaje terapéutico de un tumor 
(Dictamen Núm. 113/2018). Análisis del daño moral derivado de la percepción de 
la enferma de hallarse en fase terminal, susceptible únicamente de tratamiento 
paliativo. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial por las secuelas que atribuye a la 
atención recibida durante un parto instrumental (Dictamen Núm. 143/2018). 
Análisis del retraso asistencial, debido a un error diagnóstico, en el tratamiento de 
una lesión provocada durante un parto. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños derivados de 
un incendio y de la tardanza en la extinción del mismo (Dictamen Núm. 
192/2018). Análisis de la efectividad del daño y de la posición de la aseguradora 
que se subroga en la posición de los perjudicados. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios 
que atribuyen a la pasividad del Ayuntamiento de Oviedo ante el cierre de un 
camino de uso público por el que accedían a una finca de su propiedad (Dictamen 
Núm. 201/2018). Análisis de la responsabilidad derivada de la inactividad de la 
Administración frente a la actuación dañosa de un tercero. 
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o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el fallecimiento de su 
madre como consecuencia de la tardanza en la detección de un tumor maxilofacial 
(Dictamen Núm. 206/2018). Análisis de la pérdida de oportunidad diagnóstica y 
su valoración. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída al pisar la tapa de un registro (Dictamen Núm. 
219/2018). Análisis del cumplimiento del estándar de mantenimiento de las vías 
públicas municipales. Elemento que cede sorpresivamente al paso del viandante 
en circunstancias que dificultan su visibilidad. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños sufridos en 
su vivienda como consecuencia de la construcción de la vía de conexión Corredor 
del Nalón-Autovía del Cantábrico (Dictamen Núm. 220/2018). Análisis de daños 
originados en el contexto del funcionamiento del servicio público de construcción 
viaria, aun no siendo imputables ni a vicios del proyecto ni a una deficiente 
ejecución del mismo. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños derivados de 
una intervención quirúrgica innecesaria (Dictamen Núm. 252/2018). Análisis de la 
cuantificación del daño cuando el reclamante no se opone a la valoración pericial. 

o Reclamación formulada por los daños materiales sufridos en su vehículo tras 
colisionar con un jabalí (Dictamen Núm. 259/2018). Análisis del tramo que ha de 
entenderse acotado por las señales de animales sueltos. 
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1. PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD DEL CONSEJO 

1.1. La Memoria del año 2017 

La Memoria del año 2017, aprobada en la reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, se remitió formalmente 
al Presidente del Principado de Asturias y al Presidente de la Junta General el día 20 de abril. No consta que la 
Junta General la hubiera sometido a trámite alguno tras su distribución a los Grupos Parlamentarios. 

De la Memoria se editaron 800 ejemplares. 

La Memoria se remitió a los Grupos Parlamentarios de la Junta General, a los miembros del Consejo 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 Consultivos de las distintas Comunidades Autónomas, 
así como a diversas autoridades e instituciones públicas y privadas. 
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1.2. Página web 

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias dispone desde el año 2006 de un sitio web en donde publica los 
dictámenes que elabora este órgano, junto con las Memorias que recogen su actividad, la normativa reguladora 
del Consejo, el portal de transparencia, los asuntos despachados en cada Pleno y otra información relevante, 
como anuncios sobre el Consejo, el perfil del contratante y medios de contacto con el organismo. 

Al sitio web del Consejo Consultivo del Principado de Asturias se accede desde la dirección www.ccasturias.es.  

Los datos estadísticos se elaboran a partir de la información obtenida de los ficheros de actividad del sitio web. 

En el año 2018 se recibieron un total de 236.179 peticiones, que incluyen elementos html, imágenes, ejecutables 
de servidor y navegador, etc. De ellas, 26.990 lo fueron de dictámenes y memorias del Consejo. 

Los siete documentos más demandados fueron los siguientes:  

• El Dictamen Núm. 203/2015, sobre la resolución de un contrato de terminación de obras para una 
biblioteca pública; contó con 467 visitas. 

• El Dictamen Núm. 65/2014, sobre la resolución del contrato de obras de reforma interior del edificio 
destinado a museo del Complejo Deportivo Fernando Alonso, con 383 visitas. 

• El Dictamen Núm. 119/2017, relativo al contrato de obras de ampliación de cuatro unidades de primaria 
y aula complementaria en el Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz, de las Campas, con 372 peticiones. 

• 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 343 peticiones. 

• El Dictamen Núm.150/2016, relativo a la consulta facultativa realizada por el Ayuntamiento de Grado 
sobre determinados aspectos del régimen general de reversión de los bienes adscritos al servicio público 
en los contratos de gestión de servicios, con 340 visitas. 
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• La Memoria del año 2017 del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, con 315 visitas. 

• El Dictamen Núm. 80/2016, que se refiere a la interpretación del contrato para la redacción del 
proyecto, construcción y puesta en funcionamiento de una planta de biometanización, con 296 visitas. 

Por meses, el que más solicitudes recibió fue marzo, con 24.926, seguido de diciembre con 22.793. El que 
menos fue agosto con 14.543. Por horas, la mayoría de las visitas se realizan en la franja horaria comprendida 
entre las 10 y las 12 horas. 

1.3. Publicaciones en revistas especializadas 

1.3.1. Dictámenes 

La Revista Española de la Función Consultiva n.º 27, correspondiente al periodo enero/junio de 2017, en la 
sección «Dictámenes», publicó los Dictámenes Núm. 292/2016, 100/2017, 101/2017 y 146/2017 del Consejo 
Consultivo del Principado de Asturias. 

1.3.2. Comentarios 

En el mismo número de la Revista Española de la Función Consultiva (páginas 263 a 273), en la sección «Doctrina 
de los Consejos Consultivos», dedicada en esta ocasión al análisis de La ausencia del consentimiento informado 
escrito cuando existe un consentimiento no escrito o verbal, se publica el comentario de la doctrina del Consejo 
Consultivo del Principado de Asturias elaborado por la Letrada Jefa doña Clara Dago García. 

Durante el año 2018 se remitió para su publicación en la citada revista el trabajo Doctrina del Consejo Consultivo 
en materia de responsabilidad patrimonial como consecuencia de situaciones de acoso en el ámbito de la 
Administración Pública, elaborado por el Letrado don Agustín Iriondo Colubi. 
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1.4. Otras publicaciones 

El Letrado don Agustín Iriondo Colubi participó en la Comunidad de Aprendizaje Profesional «Tramitación de 
Convenios de Colaboración», siguiendo la metodología de trabajo de la Comunidad de Prácticas del Instituto 
Asturiano de Administración Pública «Adolfo Posada», que elaboró la publicación Recomendaciones para la mejor 
tramitación de los procedimientos para la suscripción de Convenios de Colaboración en los que sea parte la 
Administración del Principado de Asturias, en fase de publicación. 

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 Vocales del Consejo Consultivo participaron en las XIX Jornadas Anuales de la Función Consultiva, 
organizadas por la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid y celebradas en Madrid los días 25 y 26 
de octubre en la Real Casa de Correos, con el siguiente programa académico: 

Presentación e inauguración, a cargo de doña Rocío Guerrero Ankersmit, Presidenta de la Comisión 
Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, y don Juan Pedro Quintana Carretero, Presidente de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

El primer día los presidentes, consejeros y letrados de los órganos consultivos de las comunidades autónomas 
analizaron cuestiones de interés para la función consultiva en la nueva Ley de Contratos del Sector Público.  

Ponentes: 

Doña Silvia Díez Sastre, Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid; 
doña Concepción Barrero Rodríguez, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla; 
don José María Baño León, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de 
Madrid, y don Juan Pedro Quintana Carretero, Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
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En la segunda sesión de las jornadas se abordaron temas de relevancia para el ejercicio de la función consultiva, 
como son la responsabilidad patrimonial urbanística, los efectos de la nulidad del planeamiento urbanístico o la 
incidencia de las sentencias firmes en el ejercicio de la función consultiva.  

Ponentes: 

Don Roberto Pérez Sánchez, Letrado Vocal y Secretario de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad 
de Madrid; doña Laura Cebrián Herranz, Letrada de la Comunidad de Madrid; don Juan Antonio 
Chinchilla Peinado, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, y don 
Felipe Iglesias González, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. 

La clausura de las jornadas contó con la presencia del Vicepresidente, Consejero de Presidencia y Portavoz del 
Gobierno, don Pedro Rollán Ojeda. 

3.  ACTOS PROTOCOLARIOS 

El Presidente del Consejo Consultivo asistió a lo largo del año 2018, en representación del órgano, entre otros, a 
los siguientes actos institucionales: 

• Acto institucional de entrega de las distinciones concedidas en 2018 por el Ayuntamiento de Gijón, en 
Gijón el día 29 de junio. 

• Acto de entrega de las Medallas de Asturias 2018, en Oviedo el día 6 de septiembre. 
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4.  OTROS ACTOS QUE CONTARON CON PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO 
CONSULTIVO 

• Actos Conmemorativos del XIII Centenario del Reino de Asturias, I Centenario de la Coronación 
Canónica de la Virgen de Covadonga y I Centenario de la creación del Parque Nacional de la Montaña 
de Covadonga, en Covadonga el día 8 de septiembre. 

• Concierto con motivo del acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias, en Oviedo el día 18 de 
octubre. 

• 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 19 de octubre. 

• Solemne acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2018, en Oviedo el día 19 de octubre. 

• Concierto extraordinario del Coro de la Fundación Princesa de Asturias y la Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias, en Oviedo el día 21 de diciembre. 
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5.  COMPARECENCIAS ANTE ÓRGANOS INSTITUCIONALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

El Presidente del Consejo Consultivo, don Bernardo Fernández Pérez, a propuesta de los Grupos Parlamentarios 
Socialista, Popular, Podemos Asturies, Izquierda Unida, Ciudadanos y Foro Asturias, compareció ante la Comisión 
de Hacienda y Sector Público de la Junta General del Principado de Asturias el día 10 de diciembre, con ocasión 
de la tramitación del «Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019». 

6.  PONENCIAS EN CONGRESOS 

Don José Manuel García Gallo, Secretario General, y doña Paz de Vera Estrada, Letrada, participaron como 
ponentes, el día 7 de junio, en el «XXVII Congreso Derecho y Salud», organizado por la Asociación «Juristas de la 
Salud». La ponencia versó sobre El papel del Consejo de Estado y de los Consejos Consultivos en la 
Responsabilidad Patrimonial Sanitaria. Especial referencia al Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Actuó 
como moderador el Presidente del Consejo Consultivo don Bernardo Fernández Pérez. 
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1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN LA TOMA DE POSESIÓN 
DE LOS VOCALES DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Reconozco que apelar a la salvaguarda de las instituciones suena a lugar común. No obstante, creo que quienes 
tenemos alguna responsabilidad debemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan para hacer esa 
defensa. Vienen vientos de fronda, y no peco de alarmista si sospecho que no amainarán durante una larga 
temporada. Hoy, en este acto, dedicaré mi breve intervención a ese esfuerzo. 

Además, creo honestamente que esa reflexión se acomoda bien al hecho que nos reúne, la renovación del 
Consejo Consultivo. Una renovación completa, ya que cambian todos los vocales; con mayoría femenina, pues 
cuatro de sus cinco integrantes serán mujeres; y resuelta en el plazo previsto. Los tres rasgos son novedosos; 
tanto, que de por sí ya merecerían bastante análisis, pero prefiero aventurarme por otra perspectiva. 

Desde su formación, el Consultivo ha cumplido 13 años. Para una institución, que como todas las de su especie 
madura en tiempos geológicos, es un periodo mínimo, infinitesimal. Desde el principio, ha estado sometido a 
escrutinio y más de una vez ha sido cuestionada su propia existencia. Propongo que nos detengamos unos 
instantes en este punto.  

¿Qué justifica la pervivencia de una institución? No creo que sea su raigambre; es más, opino que esa costumbre 
de desempolvar organismos, usos y costumbres de hace siglos, olvidados incluso para algo tan memorioso como 
la tradición, tiene más interés arqueológico (o antropológico) que de otro tipo. Confieso que ese medievalismo que 
a menudo se infiltra en el debate político con sus marcas, sus fueros y sus almenas me parece un retroceso, una 
rendición del raciocinio. 

Dejémoslo ahí, para no irnos por otras veredas. Digo que la mera raigambre no basta para defender una 
institución. Como mucho, acepto que pueda ser una condición deseable, aunque no suficiente. La creación 
puede, sí, estar prevista legalmente. Es lo que ocurre en nuestro caso, con el artículo 35 quater del Estatuto y la 
ley correspondiente de 2004 que ustedes conocen perfectamente.  
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Pero eso tampoco basta. Las leyes y los Estatutos se revisan y modifican, y lo que hoy disponen mañana puede 
ser anulado. Quiero ir a parar, como habrán intuido, a la propia utilidad de las instituciones, a su contribución, y 
también a su sentido en una sociedad democrática avanzada. Eso es aplicable al Consultivo, por supuesto, pero 
también a cualquier otra institución. 

Lo cierto es que cuando escucho los argumentos contra el Consultivo me abultan de una flojera intelectual 
aparatosa: o bien son razones al peso, como el presupuesto del organismo y el número de informes, o bien 
aparecen embarulladas en una causa general contra la Administración y los entes públicos, agrupados o no bajo 
el socorrido toldo del chiringuito sea cual sea su función y su aprovechamiento.  

En ese discurso afloran con frecuencia los brotes de un potente discurso antipolítico. Si echamos un vistazo rápido 
al paisaje estatal, comprobaremos que ahora mismo se están levantando todos los diques y que por un lado u otro 
se cuestiona bien la forma de Estado, bien su estructura territorial. Cuando celebramos 40 años de andadura 
constitucional es oportuno advertirlo. Por eso afirmé al principio que toca defender responsablemente las 
instituciones que nos hemos otorgado. La deslegitimación bruta y rasa de todas ellas es un mal negocio 
democrático. 

Vuelvo al Consultivo. Entiendo, además, que es difícil defenderse de esos ataques. En primer lugar, no se pueden 
utilizar las mismas armas, porque un mínimo de responsabilidad exige la renuncia a la munición grosera. En 
segundo, es complicado explicar en qué consiste un dictamen, cuál es su utilidad y no digamos ya si se trata de 
valorar la calidad técnica del mismo. En la disputa pública, el Consultivo está en franca inferioridad de 
condiciones. 
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Y, sin embargo, se mueve. Puede que Galileo jamás hubiese pronunciado la famosa frase, pero viene al caso. 
Quiero decir que pese a todas esas circunstancias el Consejo Consultivo del Principado de Asturias se ha ganado 
un prestigio, el que corresponde a un órgano que habla básicamente por boca de sus dictámenes e informes, que 
procura trabajar con discreción y calidad. Esa es una excelente defensa. Y ahora, en esta toma de posesión, el 
Gobierno de Asturias lo reconoce y lo agradece públicamente. Me dirijo a todos sus integrantes: al presidente, 
Bernardo Fernández; y a los vocales Juan Luis Rodríguez-Vigil, Fernando Fernández Noval, Rosa Zapico y José 
María García.  

También debo pedirles disculpas. Soy consciente de que más de una vez les hemos metido prisa, que hemos 
llegado a la carrera empujando con una consulta o un dictamen sin aviso previo. Y, pese a ello, el Consultivo ha 
atendido nuestras solicitudes y las ha despachado en tiempo y, más importante, con la calidad técnica necesaria. 

He pronunciado unos nombres y me corresponde dar la bienvenida a otros. A Begoña Sesma, Isabel González 
Cachero, Eva María Menéndez, Dorinda García y Jesús Iglesias, a ustedes les deseo un mandato fructífero y 
acierto en su labor y les garantizo el respeto y el respaldo del Gobierno del Principado. 

Finalizo con un añadido. Es inevitable que las instituciones, y con más razón si son primerizas, se parezcan a 
quienes las habitan. Probablemente, ese andar discreto, casi de puntillas, del Consultivo tenga mucho que ver con 
quien lo ha presidido hasta ahora, Bernardo Fernández. Si hablan con él notarán que suele hacerlo a lápiz, en una 
contagiosa voz baja. En volumen bernardiano, las voces de las discusiones se acallan a susurros y al compás de 
música clásica, lo cual siempre ayuda al sosiego. En fin, intento decir que ese talante, unido a otras de sus 
destrezas, como el buen conocimiento del andamiaje político y social de nuestra comunidad, ha contribuido al 
buen trabajo del Consejo Consultivo y su asentamiento público. Permitan que ahora vuelva a expresarle 
públicamente mi agradecimiento.  

Una vez más, y de esta sí que concluyo, gracias a todos ustedes por su labor y enhorabuena a quienes les 
relevan. 
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2. DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN LA TOMA DE POSESIÓN 
DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO 

El lunes destaqué la buena labor realizada por los vocales del Consejo Consultivo que dejaban su cargo. Hoy debo 
subrayar la confianza del Gobierno en quienes les sustituyen y, en particular, en su presidenta, doña Begoña 
Sesma. Vaya por delante, pues, mi enhorabuena y mi ánimo para afrontar la tarea que les aguarda. 

En puridad, podría terminar aquí mi intervención. El acto sería más breve, cosa que siempre se agradece, y 
ustedes podrían afanarse también cuanto antes en sus labores. Además, estamos a cinco meses contados del 
final de la legislatura, y en este tiempo, cuando el lomo erizado del lobo electoral ya asoma por la esquina, 
conviene evitar peligros, que las palabras las carga el diablo. 

No obstante, me arriesgaré con alguna incursión. Vuelvo al lunes, cuando les hablaba de la conveniencia de 
preservar las instituciones. Es un problema que se puede enfocar desde muchos puntos de vista. La exacerbación 
de la radicalidad y de la frivolidad política, la incapacidad para solucionar los problemas concretos, la dificultad 
para el acuerdo… todos esos son vectores que se suman y que, juntos, desencadenan ese centrifugado feroz del 
que parece imposible librarse. 

Decía que caben múltiples enfoques porque quiero apuntar otra perspectiva, menos habitual en los análisis. Tiene 
que ver con el tiempo. La cibernética y las redes sociales nos han acostumbrado a la inmediatez y, con ella, a un 
pensamiento líquido, moldeable e inconsistente. La coherencia y la solidez no puntúan. La aceleración se nota en 
todos los ámbitos y, en especial, en uno muy relacionado con la acción política e institucional, el de los medios de 
comunicación. Si hace unas décadas las exclusivas de hoy servían para envolver el pescado de mañana, las 
noticias duraban al menos un día. Era una fugacidad contenida; ahora apenas aguantan horas, y a veces ni eso, 
antes de empezar a oler. 
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Pero no les quiero hablar de periodismo, sino de las instituciones. Intento decir que el tiempo acelerado, in-
mediático y licuescente que hoy comparten los medios de comunicación y la política declarativa no es aplicable a 
las instituciones. Y es más, opino que no deben compartirlo, especialmente aquellos órganos que, como el 
Consejo Consultivo, han de esmerarse en la reflexión y la calidad argumental y técnica de sus informes. 

Asumo que propongo una batalla casi perdida, pero soy de los que siguen pensando que por lo general las prisas 
son malas compañías. Son vicios, o virtudes, de ser una persona más analógica que digital y más de la letra 
impresa que del pestañeo de las pantallas. Sigo pensando, digo, que en los asuntos importantes conviene fijar 
posiciones claras y meditadas para que no cambien de continuo según sople el viento cada mañana. Que si 
rectificar es de sabios, la costumbre de desdecirse no es nada recomendable porque alimenta confusión y 
provoca que las instituciones pierdan crédito justo cuando deberían esforzarse en ganarlo.  

Conste que hago estos comentarios con carácter general: ya doy por hecho que ustedes, que se expresan con 
dictámenes, están alejados de esas tentaciones, pero opino que nunca está de más advertirlo. 

Tampoco está de más cuando nos encaminamos, previsiblemente, a una reforma de nuestro Estatuto de 
Autonomía, asunto sobre el que tendrán que emitir el oportuno informe. No voy a adentrarme sobre cuál debe ser 
el alcance de esa modificación, si es que finalmente se aborda: ahí tendrá que decidir el próximo parlamento. Lo 
que sí sostengo es que, como cualquier revisión de una ley importante, y sobre la importancia del Estatuto no 
cabe duda, también debería estar alejada tanto de las prisas como de la fugacidad. Entiendo que lo lógico sería 
abordarla con vocación de trabar un consenso amplio que permita una reforma perdurable. 

Quienes me conocen saben que no hay novedades en mi discurso. Ese ha sido mi criterio siempre que se han 
planteado cambios que afectan a las reglas del juego, por así decirlo: que estén bien pensadas y respaldadas por 
una mayoría amplia y suficiente que sirva de seguro frente a los vaivenes. 
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Este tipo de actitud me ha hecho merecedor de algunas críticas. No me preocupan gran cosa, la verdad: creo que 
mi postura es razonable. No obstante, ya metido en gastos, aprovecho para añadir algún matiz. En la acción 
política no solo hay que saber qué cambios se desean, sino saber también cuándo es el momento adecuado para 
ponerlos en marcha. 

Para evitar malas interpretaciones, pongo un ejemplo de ámbito estatal, la Constitución. He defendido y 
argumentado tantas veces la conveniencia de reformarla que he perdido la cuenta. Sigo pensando lo mismo sobre 
la necesidad de mejorar el imperfecto Estado federal que tenemos y llamamos modelo autonómico, sobre el 
Senado, sobre la posibilidad de retocar el título I y sobre un montón de asuntos más. Hace años, advertía también 
que empeñarse en mantener la Constitución sin cambios acabaría fosilizándola y, por tanto, haciéndola más 
quebradiza. 

Y, sin embargo, hoy acepto que es prácticamente imposible abordar con éxito esa reforma necesaria. Ya hace 
tiempo que tenemos en las Cortes Generales una fracción de parlamentarios que antepone su origen e interés 
territorial, el interés de lo que ellos conciben como su nación, a la pertenencia al mismo espacio cívico que fija la 
Constitución. Es un obstáculo grave, sin duda, pero es que ahora mismo hay otro que aleja aún más la posibilidad 
de reformar la Carta Magna. Dicho con los términos de la Guerra Fría, se está imponiendo una política de bloques. 
El diálogo no va de los extremos hacia el centro, sino en sentido inverso, y como si fuera una atracción 
gravitatoria, del centro hacia los extremos. Cada fuerza se preocupa más de entenderse con quien les supera por 
su banda, sea por la derecha o por la izquierda, que con quien se aproxima hacia la moderación. Esa es la 
explicación de que la fragmentación que reventó las costuras del bipartidismo, tan jaleada como celebrada, se 
haya convertido en un obstáculo para los grandes acuerdos de Estado.  

Pero párrafo a párrafo percibo que me he ido demasiado de lo que nos ocupa. Disculpen por el tiempo que les he 
robado. Solo he intentado decir que la esencia de algunas instituciones, como el Consejo Consultivo, no empareja 
bien con la inconsistencia ni con el fragor de los días. Me queda darles mi enhorabuena, manifestarles de nuevo 
mi respeto y desearles a todos, y especialmente a su presidenta, doña Begoña Sesma, el mayor de los aciertos. 
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3. INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO EN EL ACTO DE SU 
TOMA DE POSESIÓN 

Sr. Presidente del Principado de Asturias 

Sr. Presidente de la Junta General del Principado de Asturias 

Sr. Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana 

Miembros del Consejo Consultivo  

Dignísimas autoridades 

Sras. y Sres. 

Asumo con sincero agradecimiento y enorme responsabilidad este cargo. Con sincero agradecimiento a quienes 
me han propuesto para formar parte de esta institución, al resto de vocales que me acompañan y han avalado mi 
nombramiento, y también a todas aquellas personas, algunas de las más importantes están hoy aquí, que me han 
enseñado y me han acompañado en mi historia personal y profesional y que sin duda han contribuido a hacerme 
merecedora de la dignísima tarea que ahora comienzo. A todos, de verdad, muchas gracias. 

Invoco también la enorme responsabilidad de este cargo porque creo con profunda convicción en la función 
consultiva que tiene atribuida. Como dijera Santo Tomás de Aquino, en las cosas que atañen a la prudencia 
política, nadie es suficiente por sí mismo, y de ahí nace la necesidad de que el gobernante se aconseje. 

La necesidad de asesoramiento y consejo, como garantía de rectitud y acierto en la decisión, viene exigida por la 
propia naturaleza humana, consciente de las limitaciones de acertar cuando decide uno solo, por sí mismo, sin 
deliberación ni consulta. Es más, pedir consejo es precisamente un signo de inteligencia y madurez como lo 
condensa la sabiduría popular en el dicho “Es de sabios pedir consejo”. Y si esta noble tarea de advertir y orientar 
la referimos a diferentes ámbitos del actuar de las Administraciones públicas, a la res publica en general, 
hablamos sin duda de una garantía de seguridad jurídica y un bienintencionado aval para el acierto en sus 
decisiones.  
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En un mundo jurídico político tan confuso como en el que nos encontramos, en el que estos principios de 
seguridad y certeza jurídica cotizan a la baja, lo lógico es apostar y reivindicar esta institución. Y lo es porque la 
función consultiva no hace sino contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, a la fuerza de la razón, con 
todo lo que ello implica: una buena administración, una mejor gobernanza de las instituciones y una mayor 
protección de los derechos e intereses y también obligaciones de los ciudadanos.  

Las razones que en su momento avalaron la creación autonómica de estos Consejos no han desaparecido. Más 
bien al contrario. El refuerzo del autogobierno de las Comunidades Autónomas, la evolución de la organización 
territorial del Estado, la proximidad de la función consultiva al bloque normativo emanado de una concreta 
administración autonómica, la supervisión preventiva y cercana que implica la tarea consultiva que, insisto, no 
constituye una simple opción voluntarista porque en muchos casos es un deber legal preceptivo, perviven en la 
actualidad. La función consultiva autonómica, hoy por hoy, sería inasumible por el Consejo de Estado. Y si lo fuera 
o pudiera serlo, presumo que incluso habría que cofinanciarla, del mismo modo que ya se financia mediante tasas 
la revisión instada ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales; tarea que, por cierto, han asumido algunos 
Consejos consultivos autonómicos. Pero mejor no damos ideas. 

La existencia de un Consejo Consultivo en nuestra región tiene, además, la legitimidad reforzada que le brinda su 
reconocimiento estatutario por ley orgánica. No se trata sin más de una mera estructura organizativa de libre 
disposición por el legislador ordinario. En nuestro caso, es una verdadera institución de autogobierno. 

Su ámbito de actuación tampoco es de libre disposición. Son varias las prescripciones legales, dispersas en 
distintas normas, que exigen la intervención cualificada y autorizada que está implícita en el dictamen que emana 
de un órgano consultivo de esta naturaleza; máxime si es preceptivo y además vinculante. 
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Por otro lado, la función consultiva implica un ejercicio de control, de supervisión preventiva, que no siempre es 
aceptada con agrado por las administraciones consultantes. Ciertamente, la opción de pedir opinión en aquellos 
ámbitos o materias en las que no es preceptivo puede o podría resolverse en el ámbito interno de la propia 
Administración, a través de consejos o juntas consultivas sectoriales ad hoc, una opción que ha seguido de hecho 
alguna Comunidad Autónoma. Pero en estos casos, en mi opinión, la dependencia jerárquica, funcional y hasta 
económica de tales gabinetes jurídicos de asesoramiento interno permiten cuestionar su imparcialidad y, por 
tanto, el acierto de su criterio.  

En nuestra Comunidad Autónoma existe un argumento adicional que legitima y justifica esta institución. Y es que 
el Consejo Consultivo, como dispone el preámbulo de su Ley reguladora, extiende su función de alto 
asesoramiento jurídico no solo a los órganos de la Administración del Principado de Asturias, sino también a las 
entidades locales radicadas en su territorio. Ámbito local absolutamente heterogéneo en el que, por muchas y 
variadas razones, la intervención de un órgano consultivo, público, objetivo, técnico e imparcial tiene una especial 
trascendencia para reforzar el soporte jurídico de algunas de sus actuaciones.  

¿Sería razonable que una demanda de responsabilidad patrimonial sanitaria generada en nuestro ámbito territorial 
tuviera que venir informada por un dictamen del Consejo de Estado? ¿O que la revisión de oficio de las múltiples 
incidencias contractuales que se dan en el ámbito municipal en nuestra región debieran ser dictaminadas por un 
órgano de la Administración central? ¿O que la depuración normativa de una disposición general asturiana 
precisara del tamiz de una revisión centralizada? Por muchos motivos, no me parece esta una alternativa 
razonable y por ello, como decía, las razones que en su día justificaron la creación de los órganos consultivos 
autonómicos como este están presentes en la actualidad, incluso con mayor fundamento. 



Anexo I. Discursos de autoridades 

118 

 

Por supuesto, la reivindicación de la tarea que ejerce un órgano consultivo como este, y que ahora defiendo, 
depende también de su trayectoria y de sus resultados. Y en este sentido, desde su creación, el Consejo 
Consultivo de Asturias creo que ha crecido y consolidado su función con notable éxito. El mérito es colegiado y 
compartido de todos quienes han formado parte del Consejo durante estos años, pero permítanme señalar que los 
rasgos de personalidad que identifican a quien ha sido su Presidente desde su creación, Bernardo Fernández, la 
discreción, el rigor, la prudencia, la imparcialidad y el orden los ha contagiado también a este órgano. Durante sus 
doce años de existencia el Consejo Consultivo también ha actuado de esta forma. Y es mi deseo, y  creo que 
hablo también en nombre del resto de vocales que lo conformamos actualmente y de todo su personal, que tales 
cualidades continúen siendo señas de identidad de este órgano. Pondré todo mi esfuerzo en ello. Por eso desde 
ahora estoy, estamos, a disposición y al servicio de las Administraciones públicas de nuestra Comunidad para 
coadyuvar, aconsejar, advertir o proponer en todos aquellos ámbitos y materias que preceptiva o facultativamente 
según nuestro marco regulador nos legitima para ejercer, confío que con acierto, la función consultiva. 

Muchas gracias. 
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Número expediente 0256/2017 

Asunto Reclamación formulada por ..., por la lesión del nervio 
ciático producida tras una artroplastia de cadera  

Fecha entrada 12/09/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 01/03/2018 
Número dictamen 0033/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0266/2017 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 

la medicación pautada para la enfermedad de Parkinson, 
cuyo diagnóstico inicial fue posteriormente descartado  

Fecha entrada 19/09/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 01/03/2018 
Número dictamen 0034/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0270/2017 
Asunto Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de 

conservación y mantenimiento de las redes semafóricas  
Fecha entrada 26/09/2017 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 
Fecha Pleno 25/01/2018 

Número dictamen 0010/2018 
Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 

 
 

Número expediente 0271/2017 
Asunto Interpretación y extinción parcial del consorcio forestal en un 

monte de utilidad pública   
Fecha entrada 04/10/2017 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Peñamellera Baja 
Fecha Pleno 26/04/2018 

Número dictamen 0071/2018 
Sentido Caducidad 
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Número expediente 0276/2017 

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
producidos tras una caída de la cama del hospital que 
atribuye a la ausencia de medidas de seguridad durante una 
crisis convulsiva  

Fecha entrada 05/10/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 08/03/2018 
Número dictamen 0039/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0277/2017 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a una desatención en el tratamiento de una 
esclerosis múltiple  

Fecha entrada 05/10/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 25/01/2018 
Número dictamen 0011/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0282/2017 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados del fallecimiento de un familiar con ocasión de la 
asistencia recibida del sistema público sanitario para el 
tratamiento de un adenocarcinoma pulmonar  

Fecha entrada 17/10/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 25/01/2018 
Número dictamen 0012/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0287/2017 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos tras ser agredido por un paciente al que estaba 
realizándole una cura  

Fecha entrada 20/10/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 01/02/2018 
Número dictamen 0016/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0291/2017 

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

Fecha entrada 25/10/2017 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 08/03/2018 
Número dictamen 0040/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0294/2017 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos a consecuencia de un accidente de tráfico que 
atribuye al mal estado de la vía y a su inadecuada 
señalización  

Fecha entrada 27/10/2017 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 11/01/2018 
Número dictamen 0001/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0296/2017 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública que 
atribuyen a la pendiente en el rebaje de la acera  

Fecha entrada 02/11/2017 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 22/03/2018 
Número dictamen 0049/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0301/2017 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a la emisión de un informe médico incompleto 
en un hospital público  

Fecha entrada 08/11/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 08/03/2018 
Número dictamen 0041/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0302/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de una histerectomía laparoscópica   

Fecha entrada 08/11/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 08/02/2018 
Número dictamen 0022/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0304/2017 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados del diagnóstico tardío de una neumonía por parte 
del servicio público sanitario  

Fecha entrada 14/11/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 18/01/2018 
Número dictamen 0006/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0306/2017 
Asunto Anteproyecto de Ley de Calidad Alimentaria 

Fecha entrada 14/11/2017 

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

Fecha Pleno 15/03/2018 
Número dictamen 0045/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0308/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del 
fallecimiento de su madre que atribuyen a una infección 
nosocomial provocada por una falta de atención médica  

Fecha entrada 22/11/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 15/02/2018 
Número dictamen 0025/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0309/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de 
una situación de acoso escolar  

Fecha entrada 22/11/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 25/01/2018 
Número dictamen 0013/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0310/2017 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados del fallecimiento de la madre de su representado 
que achaca a la sedación practicada en un hospital de la red 
pública sanitaria  

Fecha entrada 23/11/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 15/02/2018 
Número dictamen 0026/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0311/2017 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
esposo, padre y abuelo, respectivamente, como 
consecuencia de la desatención en el tratamiento de una 
cirrosis hepática y un hepatocarcinoma  

Fecha entrada 23/11/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 18/01/2018 
Número dictamen 0007/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0312/2017 

Asunto 

Proyecto de Decreto por el que se regula el Procedimiento 
para el Reconocimiento de la Condición de Familia 
Numerosa y la Expedición y Renovación del Título que 
acredita dicha Condición y Categoría 

Fecha entrada 23/11/2017 

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

Fecha Pleno 01/03/2018 
Número dictamen 0035/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0314/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por lesiones sufridas tras una 
caída ocasionada al tropezar con los desperdicios existentes 
en una acera  

Fecha entrada 23/11/2017 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 25/01/2018 
Número dictamen 0014/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0315/2017 

Asunto 
Reclamación iniciada de oficio por el Ayuntamiento de Ribera 
de Arriba por los daños y perjuicios sufridos por ..., como 
consecuencia de la anulación de una licencia de obras 

Fecha entrada 27/11/2017 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Ribera de Arriba 

Fecha Pleno 15/02/2018 
Número dictamen 0027/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0316/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
madre que atribuye a una infección nosocomial  

Fecha entrada 27/11/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 18/01/2018 
Número dictamen 0008/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0317/2017 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a la deficiente atención sanitaria prestada con 
ocasión de dos intervenciones quirúrgicas para el control de 
lumbalgias  

Fecha entrada 27/11/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 01/03/2018 
Número dictamen 0036/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0320/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
madre tras un intento autolítico, que atribuye a la omisión de 
medidas por parte del sistema sanitario público  

Fecha entrada 30/11/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 01/02/2018 
Número dictamen 0017/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0321/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de la pérdida de visión en un ojo tras una 
intervención quirúrgica  

Fecha entrada 30/11/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 12/04/2018 
Número dictamen 0060/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0322/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
madre que atribuyen al error diagnóstico de una infección 
nosocomial  

Fecha entrada 30/11/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 25/01/2018 
Número dictamen 0015/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0323/2017 

Asunto 

Revisión de oficio del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
12 de mayo de 2015 por el que se declaró la extinción de la 
concesión del servicio público de radiodifusión sonora en 
ondas métricas con modulación de frecuencia en Gijón 

Fecha entrada 30/11/2017 

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

Fecha Pleno 11/01/2018 
Número dictamen 0002/2018 

Sentido Contrario 
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Número expediente 0324/2017 

Asunto 

Revisión de oficio del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
12 de mayo de 2015 por el que se declaró la extinción de la 
concesión del servicio público de radiodifusión sonora en 
ondas métricas con modulación de frecuencia en Avilés 

Fecha entrada 30/11/2017 

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

Fecha Pleno 11/01/2018 
Número dictamen 0003/2018 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0325/2017 

Asunto 
Revisión de oficio de la contratación verbal de los servicios 
complementarios en las piscinas del Parque del Oeste 

Fecha entrada 04/12/2017 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 01/02/2018 
Número dictamen 0018/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0326/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por la pérdida de oportunidad 
derivada del retraso diagnóstico de un piomioma  

Fecha entrada 11/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 26/04/2018 
Número dictamen 0072/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0327/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
madre como consecuencia del retraso diagnóstico de un 
cáncer de colon  

Fecha entrada 11/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 01/02/2018 
Número dictamen 0019/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0328/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a la tardanza en el diagnóstico y tratamiento de 
unas lesiones en la rodilla y en el brazo izquierdos  

Fecha entrada 11/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 08/03/2018 
Número dictamen 0042/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0329/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de un 
paciente que atribuyen a un error diagnóstico y a una 
desatención en la planta de hospitalización  

Fecha entrada 11/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 11/01/2018 
Número dictamen 0004/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0330/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 
un legrado que se le realizó en un hospital público  

Fecha entrada 11/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 08/03/2018 
Número dictamen 0043/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0331/2017 

Asunto 
Revisión de oficio de acto presunto por el que se estima la 
petición de prolongación de la permanencia en servicio 
activo de una funcionaria más allá de la edad de jubilación  

Fecha entrada 11/12/2017 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 18/01/2018 
Número dictamen 0009/2018 

Sentido Contrario 
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Número expediente 0332/2017 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída en la vía pública, 
provocada por la presencia en la acera de una loseta 
oscilante  

Fecha entrada 12/12/2017 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 26/04/2018 
Número dictamen 0073/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0333/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
madre que atribuye a la omisión de pruebas diagnósticas  

Fecha entrada 12/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 08/02/2018 
Número dictamen 0023/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0334/2017 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados del fallecimiento de su esposo y padre, 
respectivamente, que atribuyen a las complicaciones 
surgidas en el posoperatorio de una cirugía laparoscópica  

Fecha entrada 12/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 15/03/2018 
Número dictamen 0047/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0335/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 
los efectos secundarios de un medicamento que le fue 
recetado  

Fecha entrada 12/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 15/03/2018 
Número dictamen 0046/2018 

Sentido Contrario 
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Número expediente 0336/2017 

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

Fecha entrada 18/12/2017 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Ribadesella 

Fecha Pleno 11/01/2018 
Número dictamen 0005/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0337/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos a raíz de la cirugía practicada por los servicios 
médicos de una mutua colaboradora con la Seguridad Social  

Fecha entrada 20/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 26/04/2018 
Número dictamen 0074/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0338/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las secuelas que atribuye 
a un retraso diagnóstico de una fractura-luxación de la 
vértebra T9  

Fecha entrada 20/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 15/02/2018 
Número dictamen 0028/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0339/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados del fallecimiento de su esposa que atribuye a un 
tumor no detectado oportunamente  

Fecha entrada 20/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 15/03/2018 
Número dictamen 0048/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0340/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a la ausencia de medidas tendentes a evitar su 
caída de la cama del hospital  

Fecha entrada 20/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 12/04/2018 
Número dictamen 0061/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0341/2017 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a la asistencia prestada por el servicio público 
sanitario, al final de la cual se hizo necesaria una 
amputación del antepié derecho a nivel transmetatarsiano  

Fecha entrada 20/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 28/03/2018 
Número dictamen 0056/2018 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0342/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos tras una artroplastia de cadera  

Fecha entrada 20/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 08/02/2018 
Número dictamen 0024/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0343/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos por su 
tutelado como consecuencia de la cirugía de reimplante de 
un sistema de neuromodulación cerebral  

Fecha entrada 20/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 31/05/2018 
Número dictamen 0108/2018 

Sentido Contrario 
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Número expediente 0344/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
madre como consecuencia de la tardanza en la detección de 
un tumor maxilofacial  

Fecha entrada 27/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 27/09/2018 
Número dictamen 0206/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0345/2017 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
esposa y madre, respectivamente, como consecuencia de 
una caída mientras se le realizaba una prueba diagnóstica 
en un hospital público  

Fecha entrada 27/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 22/03/2018 
Número dictamen 0050/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0346/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída mientras esquiaba en una 
estación invernal  

Fecha entrada 27/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 12/04/2018 
Número dictamen 0062/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
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Número expediente 0347/2017 

Asunto 
Proyecto de Decreto por el que se regulan las Comisiones de 
Salud Escolar de los Centros Docentes del Principado de 
Asturias 

Fecha entrada 27/12/2017 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 01/02/2018 
Número dictamen 0020/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0348/2017 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos a causa del accidente ocasionado por la presencia 
de una mancha de aceite en la acera  

Fecha entrada 29/12/2017 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 31/05/2018 
Número dictamen 0109/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0001/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que se 
atribuyen a un error diagnóstico y a la falta de información 
sobre las complicaciones de un legrado evacuador  

Fecha entrada 04/01/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 01/03/2018 
Número dictamen 0037/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0002/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de una quemadura sufrida en el curso de la 
asistencia médica por parada cardiorrespiratoria  

Fecha entrada 04/01/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 26/04/2018 
Número dictamen 0075/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0003/2018 

Asunto 
Revisión de oficio del contrato verbal de la Campaña San 
Mateo Libre de Agresiones Machistas  

Fecha entrada 17/01/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 01/02/2018 
Número dictamen 0021/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0004/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
caer en un alcorque  

Fecha entrada 17/01/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 19/04/2018 
Número dictamen 0067/2018 

Sentido Coincidente 
 



Anexo III. Relación de consultas recibidas en el año 2018 

142 

 
Número expediente 0005/2018 

Asunto 
Resolución del contrato de gestión del servicio de atención 
integral en el centro de alojamiento para personas mayores 
Ponga  

Fecha entrada 18/01/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Ponga 

Fecha devolución 26/01/2018 
 
 

Número expediente 0006/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos al caer en una acera al tropezar con el borde de una 
tapa de registro  

Fecha entrada 23/01/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Mieres 

Fecha Pleno 26/04/2018 
Número dictamen 0076/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0007/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída al tropezar con una 
baldosa de la acera que se encontraba en mal estado  

Fecha entrada 25/01/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 28/03/2018 
Número dictamen 0057/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0008/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 
tropezar con unas baldosas mal niveladas  

Fecha entrada 25/01/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 26/04/2018 
Número dictamen 0077/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
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Número expediente 0009/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
una caída en la vía pública que atribuye a la falta de 
mantenimiento y conservación de unos contenedores de 
basura y su entorno  

Fecha entrada 29/01/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 26/04/2018 
Número dictamen 0078/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0010/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de la contratación verbal de los servicios 
postales y telegráficos del Ayuntamiento de Oviedo y 
entidades vinculadas 

Fecha entrada 29/01/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 22/02/2018 
Número dictamen 0029/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0011/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
una caída en la pista de hielo instalada en la plaza de toros 
debido al mal estado de la misma  

Fecha entrada 31/01/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 17/05/2018 
Número dictamen 0092/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0012/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída en la vía pública al 
tropezar con unas baldosas sueltas  

Fecha entrada 31/01/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 19/04/2018 
Número dictamen 0068/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0013/2018 

Asunto 

Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 
76/1998, de 17 de diciembre, por el que se regulan las 
Actividades Juveniles de Aire Libre en el Principado de 
Asturias 

Fecha entrada 31/01/2018 

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

Fecha Pleno 26/04/2018 
Número dictamen 0079/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0014/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 
147/2010, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Fondo de Cooperación Municipal 

Fecha entrada 31/01/2018 

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

Fecha Pleno 22/02/2018 
Número dictamen 0030/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0015/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto por el que se regula la Organización, 
Funcionamiento y Actividad del Registro de Entidades 
Deportivas del Principado de Asturias 

Fecha entrada 31/01/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 22/02/2018 
Número dictamen 0031/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0016/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
esposa y madre, respectivamente, a consecuencia de una 
isquemia intestinal sufrida durante su ingreso en un hospital 
público, que atribuyen a la deficiente atención recibida  

Fecha entrada 31/01/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 22/02/2018 
Número dictamen 0032/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0017/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos por su 
representada al arrojarse al vacío desde una altura de cinco 
metros en las instalaciones de un hospital público  

Fecha entrada 31/01/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 07/06/2018 
Número dictamen 0116/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0018/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
madre a la espera de ser valorada en consulta para la 
implantación de la válvula aórtica mediante cateterismo  

Fecha entrada 31/01/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 12/04/2018 
Número dictamen 0063/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0019/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de la 
asistencia sanitaria recibida tras un accidente laboral  

Fecha entrada 31/01/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 10/05/2018 
Número dictamen 0087/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0020/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a una deficiente atención sanitaria en el 
diagnóstico y tratamiento de una patología urológica  

Fecha entrada 31/01/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 03/05/2018 
Número dictamen 0081/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0021/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
esposo y padre, respectivamente, que relacionan con el 
retraso diagnóstico de un cáncer de pulmón  

Fecha entrada 31/01/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 12/04/2018 
Número dictamen 0064/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0022/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los perjuicios derivados 
de acudir a la medicina privada para el diagnóstico y 
tratamiento de una litiasis renal  

Fecha entrada 31/01/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 07/06/2018 
Número dictamen 0117/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0023/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a la realización inadecuada de una resonancia 
magnética  

Fecha entrada 31/01/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 31/05/2018 
Número dictamen 0110/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0024/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las secuelas de un infarto 
que sufrió cuando se dirigía al centro de salud al que había 
sido derivado por otro centro de atención primaria  

Fecha entrada 31/01/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 17/05/2018 
Número dictamen 0093/2018 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0025/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a la deficiente atención sanitaria prestada con 
ocasión del diagnóstico y tratamiento de un 
hepatocarcinoma  

Fecha entrada 06/02/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 22/03/2018 
Número dictamen 0051/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0026/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados del sacrificio obligatorio de varias reses de su 
explotación ganadera  

Fecha entrada 06/02/2018 

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

Fecha Pleno 31/05/2018 
Número dictamen 0111/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0027/2018 

Asunto 

Revisión de oficio de la Resolución de 11de diciembre de 
2009, por la que se ordena la inscripción del Convenio 
colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Mieres en 
el Registro de Convenios de la Dirección General de Trabajo, 
Seguridad  Laboral y Empleo 

Fecha entrada 06/02/2018 

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

Fecha Pleno 08/03/2018 
Número dictamen 0044/2018 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0028/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto por el que se regula la Asistencia a las 
Entidades Locales del Principado de Asturias 

Fecha entrada 06/02/2018 

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

Fecha Pleno 17/05/2018 
Número dictamen 0094/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0029/2018 

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

Fecha entrada 08/02/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 07/06/2018 
Número dictamen 0118/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0030/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto por el que se aprueba  el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Consejo Asesor de 
Consumo del Principado de Asturias 

Fecha entrada 14/02/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 03/05/2018 
Número dictamen 0082/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0031/2018 

Asunto 

Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 
147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la 
Orientación Educativa y Profesional en el Principado de 
Asturias 

Fecha entrada 14/02/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 01/03/2018 
Número dictamen 0038/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0032/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye al retraso de una prueba que permitió 
diagnosticar una patología oncológica  

Fecha entrada 14/02/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 22/03/2018 
Número dictamen 0052/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0033/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de 
una cirugía de reducción mamaria  

Fecha entrada 14/02/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 21/06/2018 
Número dictamen 0131/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0034/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
padre como consecuencia de una caída producida mientras 
se realizaba una prueba diagnóstica en un hospital público  

Fecha entrada 14/02/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 14/06/2018 
Número dictamen 0123/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0035/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del 
abordaje tardío de un tumor prostático  

Fecha entrada 14/02/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 28/03/2018 
Número dictamen 0058/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0036/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye al retraso en la realización de una 
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica   

Fecha entrada 14/02/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 19/04/2018 
Número dictamen 0069/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0037/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de una caída sufrida en un centro sanitario público  

Fecha entrada 14/02/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 31/05/2018 
Número dictamen 0112/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0038/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída en un parque público tras 
tropezar con la raíz de un árbol  

Fecha entrada 16/02/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 22/03/2018 
Número dictamen 0053/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0039/2018 

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

Fecha entrada 19/02/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 12/07/2018 
Número dictamen 0150/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0040/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de la anulación parcial de actuaciones del 
concurso oposición para cubrir plazas de facultativo 
especialista del área de Medicina Interna del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias 

Fecha entrada 19/02/2018 

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

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0041/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de la anulación parcial de actuaciones del 
concurso oposición para cubrir plazas de facultativo 
especialista del área de Medicina Interna del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias  

Fecha entrada 19/02/2018 

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

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0042/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de la anulación parcial de actuaciones del 
concurso oposición para cubrir plazas de facultativo 
especialista del área de Medicina Interna del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias 

Fecha entrada 19/02/2018 

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

Situación En tramitación 
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Número expediente 0043/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos por el prindaje y subasta de ganado de su 
propiedad  

Fecha entrada 21/02/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Cangas de Onís 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0044/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 

tropezar en un parque con una prominencia existente en el 
solado  

Fecha entrada 23/02/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 07/06/2018 
Número dictamen 0119/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0045/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos al 
resbalar en la rampa de acceso a una playa  

Fecha entrada 28/02/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Castrillón 

Fecha Pleno 10/05/2018 
Número dictamen 0088/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0046/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de la muerte del feto en el curso del parto, que 
atribuyen al retraso en el abordaje del sufrimiento fetal 
mediante cesárea urgente  

Fecha entrada 28/02/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 24/05/2018 
Número dictamen 0101/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0047/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos en un 
vehículo tras colisionar con una piedra que se hallaba en la 
calzada  

Fecha entrada 28/02/2018 

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

Fecha Pleno 17/05/2018 
Número dictamen 0095/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0048/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos como consecuencia de la práctica de una 
colonoscopia  

Fecha entrada 28/02/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 07/06/2018 
Número dictamen 0120/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0049/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
esposo y padre, respectivamente, que atribuyen a la 
deficiente atención sanitaria recibida tras un atropello  

Fecha entrada 28/02/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 28/03/2018 
Número dictamen 0059/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0050/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños morales 
derivados de la aplicación a un alumno de una corrección 
educativa posteriormente anulada en vía judicial  

Fecha entrada 28/02/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 19/07/2018 
Número dictamen 0160/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0051/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de una caída producida en el parking destinado a 
los visitantes de la Universidad Laboral de Gijón  

Fecha entrada 28/02/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 14/06/2018 
Número dictamen 0124/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0052/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de la anulación parcial de actuaciones del 
concurso oposición para cubrir plazas de Facultativo 
Especialista del Área de Medicina Interna del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias  

Fecha entrada 28/02/2018 

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

Fecha Pleno 24/05/2018 
Número dictamen 0102/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0053/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de la anulación parcial de actuaciones del 
concurso oposición para cubrir plazas de Facultativo 
Especialista del Área de Medicina Interna del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias 

Fecha entrada 28/02/2018 

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

Situación En tramitación 
 



CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS   

 

  155 
 

 
Número expediente 0054/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de la anulación parcial de actuaciones del 
concurso oposición para cubrir plazas de Facultativo 
Especialista del Área de Medicina Interna del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias 

Fecha entrada 28/02/2018 

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

Fecha Pleno 24/05/2018 
Número dictamen 0103/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0055/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de la anulación parcial de actuaciones del 
concurso oposición para cubrir plazas de Facultativo 
Especialista del Área de Medicina Interna del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias 

Fecha entrada 28/02/2018 

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

Fecha Pleno 24/05/2018 
Número dictamen 0104/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0056/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los padecimientos 
derivados de un error diagnóstico en el abordaje terapéutico 
de un tumor  

Fecha entrada 07/03/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 31/05/2018 
Número dictamen 0113/2018 

Sentido Contrario 
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Número expediente 0057/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados del fallecimiento de su madre y hermana que 
atribuyen al retraso diagnóstico de un infarto de miocardio  

Fecha entrada 07/03/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 22/03/2018 
Número dictamen 0054/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0058/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de una intervención quirúrgica para tratar una 
hernia discal  

Fecha entrada 07/03/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 17/05/2018 
Número dictamen 0096/2018 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0059/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del 
fallecimiento de su hijo, usuario de un centro de día, por 
atragantamiento  

Fecha entrada 08/03/2018 

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

Fecha Pleno 19/07/2018 
Número dictamen 0161/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0060/2018 

Asunto 
Modificación del Plan General de Ordenación de Gijón, en el 
sector industrial ROC-PP-I-1.ª, Porceyo  

Fecha entrada 08/03/2018 

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

Fecha Pleno 22/03/2018 
Número dictamen 0055/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0061/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
resbalar en una rejilla metálica ubicada en una acera  

Fecha entrada 12/03/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 31/05/2018 
Número dictamen 0114/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0062/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
resbalar en una rejilla metálica ubicada en una acera  

Fecha entrada 12/03/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 03/05/2018 
Número dictamen 0083/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0063/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída en la vía pública que 
atribuye a la existencia de un hueco en el pavimento  

Fecha entrada 13/03/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 21/06/2018 
Número dictamen 0132/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0064/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de la anulación parcial de actuaciones del 
concurso oposición para cubrir plazas de Facultativo 
Especialista del Área de Medicina Interna del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias 

Fecha entrada 14/03/2018 

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

Situación En tramitación 
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Número expediente 0065/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del 
fallecimiento de su hijo que atribuyen al incorrecto 
tratamiento de una colitis ulcerosa por parte del servicio 
público sanitario  

Fecha entrada 14/03/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 26/07/2018 
Número dictamen 0170/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0066/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
padre como consecuencia de una caída en un centro 
residencial  

Fecha entrada 14/03/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 28/06/2018 
Número dictamen 0140/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0067/2018 

Asunto 
Resolución del contrato de explotación del servicio de 
restaurante y cafetería de un pabellón de exposiciones y 
congresos 

Fecha entrada 19/03/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 12/04/2018 
Número dictamen 0065/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0068/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
una caída en la vía pública que atribuye a la inclinación 
excesiva de la acera  

Fecha entrada 20/03/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 21/06/2018 
Número dictamen 0133/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0069/2018 

Asunto 
Resolución del contrato de concesión de la gestión del 
servicio público de matadero mancomunado 

Fecha entrada 21/03/2018 
Autoridad consultante Mancomunidad de Servicios del Valle del Nalón 

Fecha Pleno 12/04/2018 
Número dictamen 0066/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0070/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de las licencias concedidas a un camping 
para la ampliación de la zona de acampada y para la 
construcción de un edificio  

Fecha entrada 26/03/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Llanes 

Fecha Pleno 03/05/2018 
Número dictamen 0084/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Expediente concluso 
 
 

Número expediente 0071/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
una caída en un paso de peatones desprovisto de regulación 
semafórica  

Fecha entrada 27/03/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 28/06/2018 
Número dictamen 0141/2018 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0072/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
una caída al pisar una loseta suelta y hundida  

Fecha entrada 27/03/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 03/05/2018 
Número dictamen 0085/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0073/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
una caída en la vía pública que atribuye al mal estado de 
una arqueta  

Fecha entrada 27/03/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 24/05/2018 
Número dictamen 0105/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0074/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 
caer en la acera tras tropezar en una arqueta  

Fecha entrada 27/03/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 26/04/2018 
Número dictamen 0080/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0075/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye al 
retraso diagnóstico de una lesión neurológica  

Fecha entrada 28/03/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 24/05/2018 
Número dictamen 0106/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0076/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de la 
falta de atención a las especiales necesidades educativas 
del menor por parte del servicio público  

Fecha entrada 28/03/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 26/07/2018 
Número dictamen 0171/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0077/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de la contratación del servicio de 
coordinación y atención a necesidades de mantenimiento de 
centros escolares en el municipio de Avilés  

Fecha entrada 04/04/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 21/06/2018 
Número dictamen 0134/2018 

Sentido Caducidad 
 
 

Número expediente 0078/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de 
una cirugía maxilofacial  

Fecha entrada 04/04/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 14/06/2018 
Número dictamen 0125/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0079/2018 

Asunto 

Convenio de Colaboración entre las Comunidades 
Autónomas de Cantabria y el Principado de Asturias relativo 
a la prestación de asistencia sanitaria y para la mejora de la 
accesibilidad a servicios del Sistema Nacional de Salud por 
pacientes residentes en municipios limítrofes 

Fecha entrada 04/04/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 19/04/2018 
Número dictamen 0070/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0080/2018 

Asunto 

Proyecto de Decreto sobre el Registro del Principado de 
Asturias de Demanda Asistencial, Información sobre Listas 
de Espera y Garantía de un Tiempo Máximo de Acceso a las 
Prestaciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias 

Fecha entrada 04/04/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 10/05/2018 
Número dictamen 0089/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0081/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños provocados en 
su vehículo por un accidente que atribuye a la presencia de 
grasa en la calzada  

Fecha entrada 11/04/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 28/06/2018 
Número dictamen 0142/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Falta de competencia 
 
 

Número expediente 0082/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 
caer en una vía pública en obras  

Fecha entrada 11/04/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Valdés 

Fecha Pleno 17/05/2018 
Número dictamen 0097/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0083/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de la 
omisión de un tratamiento sanitario acorde con sus 
dolencias  

Fecha entrada 11/04/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 21/06/2018 
Número dictamen 0135/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0084/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños morales que 
atribuyen a un error diagnóstico de una pancreatitis crónica, 
que se calificó como neoplasia de cabeza de páncreas  

Fecha entrada 11/04/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 07/06/2018 
Número dictamen 0121/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0085/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los gastos acarreados 
por un tratamiento realizado en la medicina privada al 
considerar que el servicio público sanitario demoraba una 
respuesta  

Fecha entrada 11/04/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 05/07/2018 
Número dictamen 0146/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0086/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye al retraso diagnóstico de una patología 
oncológica  

Fecha entrada 11/04/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 07/06/2018 
Número dictamen 0122/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0087/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de la 
falta de atención inmediata por parte del servicio público 
sanitario de un desgarro retiniano  

Fecha entrada 11/04/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 26/07/2018 
Número dictamen 0172/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0088/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los costes soportados al 
acudir a la medicina privada ante la falta de pruebas para 
diagnosticar el origen de una pancreatitis por el servicio 
público sanitario  

Fecha entrada 11/04/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 19/07/2018 
Número dictamen 0162/2018 

Sentido Contrario 
 



Anexo III. Relación de consultas recibidas en el año 2018 

164 

 
Número expediente 0089/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 
tropezar en la oquedad provocada por el desprendimiento de 
unas baldosas en la acera  

Fecha entrada 17/04/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Soto del Barco 

Fecha Pleno 21/06/2018 
Número dictamen 0136/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0090/2018 

Asunto 
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana 
de Morcín en el ámbito de las piscinas municipales de 
Santolaya  

Fecha entrada 18/04/2018 

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

Fecha Pleno 03/05/2018 
Número dictamen 0086/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0091/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a la rotura de instrumental quirúrgico durante 
una intervención  

Fecha entrada 18/04/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 14/06/2018 
Número dictamen 0126/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0092/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída debida al mal estado de 
una silla  

Fecha entrada 20/04/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Siero 

Fecha Pleno 12/07/2018 
Número dictamen 0151/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
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Número expediente 0093/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
esposo y padre, respectivamente, que atribuyen a la 
administración de un medicamento 

Fecha entrada 20/04/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 19/07/2018 
Número dictamen 0163/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0094/2018 

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

Fecha entrada 20/04/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Siero 

Fecha Pleno 10/05/2018 
Número dictamen 0090/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0095/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de 
limpieza en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo entre los 
días 21 de noviembre a 22 de diciembre de 2016  

Fecha entrada 25/04/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 10/05/2018 
Número dictamen 0091/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0096/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de 
limpieza en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo entre los 
días 17 a 19 de abril de 2017  

Fecha entrada 25/04/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 17/05/2018 
Número dictamen 0098/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
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Número expediente 0097/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de la contratación verbal del 
mantenimiento de depuradoras de pequeño y mediano 
tamaño  

Fecha entrada 25/04/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 31/05/2018 
Número dictamen 0115/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0098/2018 

Asunto 
Modificación cualificada de los Planes Especiales de Prado 
de la Vega y La Corredoria Este, fase II, del concejo de 
Oviedo  

Fecha entrada 25/04/2018 

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

Fecha Pleno 17/05/2018 
Número dictamen 0099/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0099/2018 

Asunto 

Revisión de oficio por presunta nulidad de pleno derecho del 
acuerdo por el que se ejecuta la declaración de 
responsabilidad subsidiaria frente al adquirente de un bien 
inmueble afecto al pago del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones   

Fecha entrada 25/04/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 12/07/2018 
Número dictamen 0152/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0100/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto por el que se crea la Comisión de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Principado de 
Asturias y se regula su composición y funcionamiento 

Fecha entrada 25/04/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 14/06/2018 
Número dictamen 0127/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0101/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de la contratación verbal de trabajos de 
mantenimiento y conservación de zonas verdes entre el 16 
de noviembre de 2017 y el 7 de febrero de 2018  

Fecha entrada 27/04/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 17/05/2018 
Número dictamen 0100/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0102/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las secuelas que atribuye 
a la atención recibida durante un parto instrumental  

Fecha entrada 03/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 28/06/2018 
Número dictamen 0143/2018 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0103/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos al no 
haber sido citada a tiempo de recibir un tratamiento útil de 
su orbitopatía por parte del servicio público sanitario  

Fecha entrada 03/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 16/08/2018 
Número dictamen 0179/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0104/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de una operación de catarata en un hospital 
público  

Fecha entrada 03/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 26/07/2018 
Número dictamen 0173/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0105/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de la denegación de una subvención  

Fecha entrada 03/05/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 05/07/2018 
Número dictamen 0147/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0106/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a una infección nosocomial tras una cirugía 
coronaria  

Fecha entrada 03/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 05/07/2018 
Número dictamen 0148/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0107/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados del nacimiento de su hijo con síndrome de Down 
que atribuyen a no habérsele realizado la prueba diagnóstica 
en el momento adecuado  

Fecha entrada 03/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 26/07/2018 
Número dictamen 0174/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0108/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los gastos ocasionados al 
acudir a la medicina privada para una intervención 
quirúrgica de una hernia discal tras el insatisfactorio 
tratamiento recibido en un hospital público  

Fecha entrada 03/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 12/07/2018 
Número dictamen 0153/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0109/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del 
fallecimiento de su madre que imputan al retraso en la 
movilización de los medios apropiados por parte del Servicio 
de Atención Médica de Urgencia (SAMU)  

Fecha entrada 03/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 16/08/2018 
Número dictamen 0180/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0110/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída producida en la vía pública 
tras tropezar con unas baldosas defectuosas  

Fecha entrada 09/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 06/09/2018 
Número dictamen 0191/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0111/2018 

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

Fecha entrada 09/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 28/06/2018 
Número dictamen 0144/2018 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0112/2018 

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

Fecha entrada 09/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 24/05/2018 
Número dictamen 0107/2018 

Sentido Contrario 
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Número expediente 0113/2018 

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

Fecha entrada 09/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 05/07/2018 
Número dictamen 0149/2018 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0114/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 
tropezar en la vía pública con unas baldosas en mal estado  

Fecha entrada 09/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 14/06/2018 
Número dictamen 0128/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0115/2018 

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

Fecha entrada 09/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 13/09/2018 
Número dictamen 0198/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0116/2018 

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

Fecha entrada 09/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 12/07/2018 
Número dictamen 0154/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0117/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de la amputación de un dedo de pie diabético, que 
atribuye al error diagnóstico de los facultativos de los 
servicios de urgencias hospitalarias  

Fecha entrada 09/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 19/07/2018 
Número dictamen 0164/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0118/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
esposo y padre, respectivamente, que atribuyen a la 
deficiente asistencia de un cáncer de recto  

Fecha entrada 09/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 12/07/2018 
Número dictamen 0155/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0119/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a la asistencia recibida por parte del servicio 
público sanitario tras un accidente de tráfico  

Fecha entrada 09/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 12/07/2018 
Número dictamen 0156/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0120/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de la 
falta de diagnóstico de una lesión tendinosa  

Fecha entrada 09/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 27/09/2018 
Número dictamen 0207/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0121/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
ocasionados por la caída propiciada por un bache en un 
parque público  

Fecha entrada 10/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 26/07/2018 
Número dictamen 0175/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0122/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
una caída provocada por el hundimiento de unos adoquines 
en una vía semipeatonal  

Fecha entrada 15/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 19/07/2018 
Número dictamen 0165/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0123/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de la revocación de una subvención  

Fecha entrada 17/05/2018 

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

Fecha Pleno 19/07/2018 
Número dictamen 0166/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0124/2018 

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 17/05/2018 

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

Fecha Pleno 11/10/2018 
Número dictamen 0220/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0125/2018 

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

Fecha entrada 18/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Aller 

Fecha Pleno 14/06/2018 
Número dictamen 0129/2018 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0126/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuyen a la pasividad del Ayuntamiento de Oviedo 
ante el cierre de un camino de uso público por el que 
accedían a una finca de su propiedad  

Fecha entrada 22/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 20/09/2018 
Número dictamen 0201/2018 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0127/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
una caída al pisar sobre una arqueta  

Fecha entrada 22/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 19/07/2018 
Número dictamen 0167/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0128/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 
caer en una acera en mal estado de conservación, con 
varias baldosas sueltas y hundidas  

Fecha entrada 22/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 21/06/2018 
Número dictamen 0137/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0129/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos tras una colisión con un jabalí que irrumpió en la 
calzada  

Fecha entrada 24/05/2018 

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

Fecha Pleno 16/08/2018 
Número dictamen 0181/2018 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0130/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
causados en una finca en el marco de un procedimiento 
expropiatorio  

Fecha entrada 24/05/2018 

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

Fecha Pleno 19/07/2018 
Número dictamen 0168/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0131/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del 
diagnóstico y tratamiento de una uveítis hipertensiva 
bilateral, que considera incorrectos  

Fecha entrada 24/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 18/10/2018 
Número dictamen 0229/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0132/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
esposa, madre y hermana, respectivamente, que atribuyen a 
un fallo hepático de origen tóxico-farmacológico de etiología 
iatrogénica  

Fecha entrada 24/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 27/09/2018 
Número dictamen 0208/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0133/2018 

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

Fecha entrada 24/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 16/08/2018 
Número dictamen 0182/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0134/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto por el que se regula la Autorización 
Sanitaria de los Establecimientos de Ortopedia 

Fecha entrada 24/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 28/06/2018 
Número dictamen 0145/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0135/2018 

Asunto 

Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 
46/2014, por el que se establecen los Planes de Estudios de 
Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, para la 
inclusión del itinerario “Instrumentos de la música tradicional 
y popular” 

Fecha entrada 24/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 21/06/2018 
Número dictamen 0138/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0136/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto por el que se regula el Transporte 
Sanitario Terrestre en el Principado de Asturias 

Fecha entrada 24/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 12/07/2018 
Número dictamen 0157/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0137/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye al retraso diagnóstico de un carcinoma de 
mama  

Fecha entrada 24/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 04/10/2018 
Número dictamen 0212/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0138/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 
una artroscopia de rodilla de la que tuvo que ser 
reintervenido 

Fecha entrada 24/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 16/08/2018 
Número dictamen 0183/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0139/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el daño moral que 
atribuye a un error en el procesamiento de una prueba 
diagnóstica de metástasis ósea  

Fecha entrada 24/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 16/08/2018 
Número dictamen 0184/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0140/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos 
durante una intervención quirúrgica de cateterismo cardíaco  

Fecha entrada 24/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 18/10/2018 
Número dictamen 0230/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0141/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a la asistencia recibida en una dolencia en la 
mano  

Fecha entrada 24/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 26/07/2018 
Número dictamen 0176/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0142/2018 

Asunto 
Revisión de oficio del contrato verbal de gestión avanzada de 
la energía  

Fecha entrada 29/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 21/06/2018 
Número dictamen 0139/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0143/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída al tropezar con una 
baldosa  

Fecha entrada 29/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 04/10/2018 
Número dictamen 0213/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0144/2018 

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

Fecha entrada 29/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 13/09/2018 
Número dictamen 0199/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0145/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos que atribuye al padecimiento de un síndrome 
vasovagal durante la asistencia recibida en un hospital 
público  

Fecha entrada 30/05/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 24/10/2018 
Número dictamen 0236/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0146/2018 

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

Fecha entrada 31/05/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 26/07/2018 
Número dictamen 0177/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0147/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 
tropezar con unas baldosas mal niveladas  

Fecha entrada 01/06/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 14/06/2018 
Número dictamen 0130/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0148/2018 

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

Fecha entrada 05/06/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 04/10/2018 
Número dictamen 0214/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0149/2018 

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

Fecha entrada 07/06/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 13/09/2018 
Número dictamen 0200/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0150/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento del 
perjudicado que atribuyen a una caída que se produjo por la 
falta de dos baldosas en una acera  

Fecha entrada 07/06/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 19/07/2018 
Número dictamen 0169/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0151/2018 

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

Fecha entrada 07/06/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Siero 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0152/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto por el que se establece el Currículo del 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional 
de Marketing y Publicidad 

Fecha entrada 07/06/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 12/07/2018 
Número dictamen 0158/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0153/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos por el 
hermano y cuñado de sus representados, respectivamente, 
que imputa al incumplimiento del protocolo para la detección 
y prevención de las úlceras por presión durante un ingreso   

Fecha entrada 07/06/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 11/10/2018 
Número dictamen 0221/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0154/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de un 
familiar, que atribuyen a las deficiencias de la asistencia 
prestada por el servicio público sanitario al no haberle 
administrado la medicación necesaria ni los nutrientes 
adecuados 

Fecha entrada 07/06/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 11/10/2018 
Número dictamen 0222/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0155/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
esposo y padre, respectivamente, que atribuyen a la 
asistencia recibida en un hospital público  

Fecha entrada 07/06/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 16/08/2018 
Número dictamen 0185/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0156/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a un error diagnóstico  

Fecha entrada 07/06/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0157/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 
tropezar con una baldosa oscilante  

Fecha entrada 12/06/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 16/08/2018 
Número dictamen 0186/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0158/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 
tropezar en un desnivel existente en la calzada  

Fecha entrada 12/06/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 12/07/2018 
Número dictamen 0159/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0159/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída en una canaleta de 
desagüe sin cubrir  

Fecha entrada 15/06/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Colunga 

Fecha Pleno 11/10/2018 
Número dictamen 0223/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0160/2018 

Asunto 
Reconocimiento extrajudicial de deuda y revisión del contrato 
verbal de suministro de energía eléctrica  

Fecha entrada 18/06/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 26/07/2018 
Número dictamen 0178/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0161/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el daño moral que 
atribuye al sufrimiento físico y psicológico causado a su 
padre ingresado en dos residencias adscritas al ERA  

Fecha entrada 18/06/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 27/09/2018 
Número dictamen 0209/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0162/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a una infección hospitalaria  

Fecha entrada 18/06/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0163/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
una caída producida al introducir el pie en un socavón de la 
calzada  

Fecha entrada 19/06/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Carreño 

Fecha Pleno 16/08/2018 
Número dictamen 0187/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0164/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., para el resarcimiento de los 
daños morales sufridos a causa de las medidas de 
protección de menores adoptadas por los servicios sociales 
en relación con sus hijos  

Fecha entrada 20/06/2018 

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

Situación En tramitación 
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Número expediente 0165/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su hijo 
recién nacido que atribuye a la atención recibida durante el 
parto  

Fecha entrada 20/06/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 18/10/2018 
Número dictamen 0231/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0166/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de 
un incendio y de la tardanza en la extinción del mismo  

Fecha entrada 21/06/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 06/09/2018 
Número dictamen 0192/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0167/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
esposo y padre, respectivamente, que atribuyen a la 
asistencia recibida en un hospital público  

Fecha entrada 21/06/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0168/2018 

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

Fecha entrada 21/06/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Siero 

Fecha Pleno 16/08/2018 
Número dictamen 0188/2018 

Sentido Contrario 
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Número expediente 0169/2018 

Asunto 

Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 
49/2001, de 26 de abril, por el que se regula la 
Organización y Funcionamiento de los Servicios Sociales de 
la Administración del Principado de Asturias 

Fecha entrada 22/06/2018 

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

Fecha Pleno 08/11/2018 
Número dictamen 0249/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0170/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas a 
consecuencia de una caída al pisar una tapa de un registro  

Fecha entrada 27/06/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 24/10/2018 
Número dictamen 0237/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0171/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de la 
exclusión de su oferta en una licitación pública   

Fecha entrada 27/06/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 11/10/2018 
Número dictamen 0224/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0172/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
esposo y padre, respectivamente, que imputan a un error 
diagnóstico de un tumor en la espalda  

Fecha entrada 27/06/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 31/10/2018 
Número dictamen 0242/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0173/2018 

Asunto 

Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de 
conservación y mantenimiento de las redes semafóricas, 
sistema de TVCC y explotación de la Sala de Control, 
incluyendo aplicaciones informáticas de control de tráfico y 
sistema de aparcamiento en rotación  

Fecha entrada 05/07/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 06/09/2018 
Número dictamen 0193/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0174/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de un error diagnóstico de los traumatismos 
sufridos en un atropello  

Fecha entrada 05/07/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 27/09/2018 
Número dictamen 0210/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0175/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos por el fallecimiento de su esposa y madre, 
respectivamente, que imputan a una pérdida de oportunidad 
por retraso diagnóstico del carcinoma pulmonar que padecía  

Fecha entrada 05/07/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0176/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos tras ser atropellada por un trabajador de un centro 
sanitario público  

Fecha entrada 09/07/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 08/11/2018 
Número dictamen 0250/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0177/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto por el que se establece el Currículo del 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional 
de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal 

Fecha entrada 09/07/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 27/09/2018 
Número dictamen 0211/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0178/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto por el que se establece el Currículo del 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional 
de Estilismo y Dirección de Peluquería 

Fecha entrada 09/07/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 16/08/2018 
Número dictamen 0189/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0179/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto por el que se establece el Currículo del 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional 
de Electromedicina Clínica 

Fecha entrada 09/07/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 16/08/2018 
Número dictamen 0190/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0180/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos a causa de la aplicación de una inyección 
intramuscular  

Fecha entrada 12/07/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0258/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0181/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños materiales 
sufridos en su vehículo tras colisionar con un jabalí  

Fecha entrada 12/07/2018 

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

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0259/2018 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0182/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 
la prescripción de un fármaco contraindicado  

Fecha entrada 13/07/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 08/11/2018 
Número dictamen 0251/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0183/2018 

Asunto 

Resolución del contrato del servicio de actividades 
socioculturales, recreativas, artísticas y de ejercicio físico 
para personas mayores usuarias del servicio de atención 
residencial prestado por el organismo autónomo ERA, lotes 1 
y 2  

Fecha entrada 13/07/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 06/09/2018 
Número dictamen 0194/2018 

Sentido Caducidad 
 
 

Número expediente 0184/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños morales 
sufridos que atribuye a las actuaciones de embargo 
encaminadas al cobro de una sanción  

Fecha entrada 27/07/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0185/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos como consecuencia de una caída mientras 
practicaba gimnasia en un centro social para personas 
mayores  

Fecha entrada 27/07/2018 

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

Fecha Pleno 04/10/2018 
Número dictamen 0215/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0186/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos a causa de una fractura de clavícula patológica que 
atribuye a la mala praxis en la prestación del servicio público 
sanitario  

Fecha entrada 27/07/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0260/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0187/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye al error diagnóstico de una rotura tendinosa   

Fecha entrada 27/07/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0261/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0188/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de 

una intervención quirúrgica innecesaria  
Fecha entrada 27/07/2018 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 08/11/2018 

Número dictamen 0252/2018 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0189/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuyen 
a las deficiencias en las labores de extinción de un incendio 
declarado en un inmueble colindante  

Fecha entrada 31/07/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 20/09/2018 
Número dictamen 0202/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0190/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuyen 
a las deficiencias en las labores de extinción de un incendio  

Fecha entrada 31/07/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 04/10/2018 
Número dictamen 0216/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0191/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuyen 
a las deficiencias en las labores de extinción de un incendio  

Fecha entrada 31/07/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 18/10/2018 
Número dictamen 0232/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0192/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuyen 
a las deficiencias en las labores de extinción de un incendio  

Fecha entrada 31/07/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 24/10/2018 
Número dictamen 0238/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0193/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 
las deficiencias en las labores de extinción de un incendio  

Fecha entrada 31/07/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 08/11/2018 
Número dictamen 0253/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 
 

Número expediente 0194/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto por el que se crea la Comisión 
Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso 
a la Universidad y se regula su Funcionamiento 

Fecha entrada 02/08/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 18/10/2018 
Número dictamen 0233/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Falta de competencia 
 
 

Número expediente 0195/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los gastos ocasionados 
tras recurrir a la medicina privada para el tratamiento 
quirúrgico de una discopatía, descartado por el servicio 
público sanitario   

Fecha entrada 02/08/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 11/10/2018 
Número dictamen 0225/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0196/2018 

Asunto 
Recurso extraordinario de revisión frente a una resolución de 
la Consejería de Empleo, Industria y Turismo revocatoria de 
una subvención  

Fecha entrada 03/08/2018 

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

Fecha Pleno 08/11/2018 
Número dictamen 0254/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0197/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto por el que se establecen la Ordenación 
y el Currículo de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen 
Especial en el Principado de Asturias 

Fecha entrada 03/08/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 06/09/2018 
Número dictamen 0195/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0198/2018 

Asunto 

Resolución del contrato de obras de reforma del chalet 
municipal sito en la c/ Alcalde Parrondo, n.º 13-15, en Pola 
de Siero, con destino a la Oficina Municipal de Información 
al Consumidor  

Fecha entrada 06/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Siero 

Fecha Pleno 06/09/2018 
Número dictamen 0196/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0199/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos como consecuencia de un accidente laboral 
mientras desempeñaba un trabajo incluido en un Plan de 
Empleo Municipal  

Fecha entrada 07/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Ribadesella 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0200/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de dos actos de reconocimiento de 
categoría personal dentro de la carrera horizontal a una 
funcionaria perteneciente a la Administración estatal 

Fecha entrada 08/08/2018 

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

Fecha Pleno 20/09/2018 
Número dictamen 0203/2018 

Sentido Contrario 
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Número expediente 0201/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto por el que se establece el Currículo del 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional 
de Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

Fecha entrada 08/08/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 06/09/2018 
Número dictamen 0197/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0202/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como 
consecuencia de una caída en una acera que se encontraba 
en obras 

Fecha entrada 08/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0262/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0203/2018 

Asunto 

Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de 
mantenimiento de las instalaciones técnicas del Auditorio 
Príncipe Felipe de Oviedo del 3 de octubre al 31 de 
diciembre de 2017 

Fecha entrada 08/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 20/09/2018 
Número dictamen 0204/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0204/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos en una 
nave a consecuencia de unas inundaciones  

Fecha entrada 10/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 18/10/2018 
Número dictamen 0234/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0205/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 
tropezar en una acera que presentaba pérdida de material 
en varias losetas  

Fecha entrada 10/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Soto del Barco 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0263/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0206/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 
las deficiencias en las labores de extinción de un incendio 
declarado en un inmueble colindante  

Fecha entrada 17/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 24/10/2018 
Número dictamen 0239/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0207/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 
las deficiencias en las labores de extinción de un incendio  

Fecha entrada 17/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 31/10/2018 
Número dictamen 0243/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0208/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 
las deficiencias en las labores de extinción de un incendio 
declarado en un inmueble colindante  

Fecha entrada 17/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 31/10/2018 
Número dictamen 0244/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0209/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 
las deficiencias en las labores de extinción de un incendio  

Fecha entrada 17/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 31/10/2018 
Número dictamen 0245/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0210/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 
las deficiencias en las labores de extinción de un incendio 
declarado en un inmueble colindante  

Fecha entrada 17/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 31/10/2018 
Número dictamen 0246/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0211/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 
las deficiencias en las labores de extinción de un incendio 
declarado en un inmueble colindante  

Fecha entrada 17/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 31/10/2018 
Número dictamen 0247/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0212/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 
las deficiencias en las labores de extinción de un incendio  

Fecha entrada 17/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 08/11/2018 
Número dictamen 0255/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0213/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
una caída ocurrida tras tropezar en un adoquín que se 
hallaba levantado  

Fecha entrada 20/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0264/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0214/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 
tropezar en la vía pública con unas baldosas rotas  

Fecha entrada 20/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 20/09/2018 
Número dictamen 0205/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0215/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

tropezar con un badén que cruzaba la acera con motivo de 
la instalación de una carpa  

Fecha entrada 20/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0216/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
una caída producida al tropezar con unas baldosas 
desniveladas en una zona de vado  

Fecha entrada 23/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 24/10/2018 
Número dictamen 0240/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
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Número expediente 0217/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída causada por una baldosa 
rota y suelta  

Fecha entrada 29/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0218/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída al pisar la tapa de un 
registro  

Fecha entrada 30/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Corvera de Asturias 

Fecha Pleno 04/10/2018 
Número dictamen 0219/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0219/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a la asistencia recibida del servicio público 
sanitario  

Fecha entrada 03/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0220/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el daño moral que 
atribuye a la actuación sanitaria, que relaciona con la 
apertura de un expediente de protección de menores  

Fecha entrada 03/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 31/10/2018 
Número dictamen 0248/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0221/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a la suspensión de un tratamiento  

Fecha entrada 03/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0222/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
esposa y madre, respectivamente, que atribuyen a la lesión 
iatrogénica de la vena cava durante una cirugía  

Fecha entrada 03/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0265/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0223/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de una intervención quirúrgica de hallux valgus  

Fecha entrada 05/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 04/10/2018 
Número dictamen 0217/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0224/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a la asistencia recibida en un hospital público  

Fecha entrada 05/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0225/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a una intervención quirúrgica de oclusión 
tubárica  

Fecha entrada 05/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 08/11/2018 
Número dictamen 0256/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0226/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por el deficiente control del 
trastorno esquizotípico realizado a su hijo y hermano, 
respectivamente, que propició una acción homicida derivada 
de su enfermedad psiquiátrica  

Fecha entrada 05/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0227/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
madre que atribuye a una reacción alérgica durante la 
realización de una prueba radiológica con contraste yodado  

Fecha entrada 05/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0228/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su hija 
recién nacida que atribuye a un retraso en la asistencia  

Fecha entrada 05/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0229/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por la pérdida de visión de 
un ojo que atribuye a la asistencia recibida en un hospital 
público  

Fecha entrada 05/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0230/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por el contagio de un virus 
sufrido por su hijo menor de edad que atribuyen al hecho de 
ser portador del mismo su abuelo tras ser dado de alta en 
un hospital  

Fecha entrada 05/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0231/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a un retraso en el tratamiento de un tumor  

Fecha entrada 05/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0232/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de una intervención quirúrgica de una fractura 
conminuta de húmero  

Fecha entrada 05/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 11/10/2018 
Número dictamen 0226/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0233/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de la Resolución de 18 de enero de 2018, 
del Consejero de Sanidad, por la que se estima una 
reclamación de responsabilidad patrimonial  

Fecha entrada 05/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 11/10/2018 
Número dictamen 0227/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0234/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
esposa y madre, respectivamente, durante una intervención 
quirúrgica para el tratamiento de un tumor de colon  

Fecha entrada 05/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0266/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0235/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como 
consecuencia de una caída en la vía pública tras tropezar en 
la diferencia de nivel de unas baldosas  

Fecha entrada 10/09/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0236/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como 
consecuencia de una caída en la vía pública tras tropezar 
con una baldosa en mal estado  

Fecha entrada 10/09/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0237/2018 

Asunto 

Resolución contractual del servicio de mantenimiento 
integral de inmuebles adscritos al organismo autónomo 
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, 
incluyendo sus instalaciones y elementos exteriores  

Fecha entrada 10/09/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 08/11/2018 
Número dictamen 0257/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0238/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de la contratación verbal de la gestión del 
servicio público del Albergue de Peregrinos de La Isla  

Fecha entrada 14/09/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Colunga 

Fecha Pleno 11/10/2018 
Número dictamen 0228/2018 

Sentido Contrario 
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Número expediente 0239/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto de Primera Modificación del 
Reglamento de Campamentos de Turismo, aprobado por 
Decreto 280/2007, de 19 de diciembre 

Fecha entrada 18/09/2018 

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

Fecha Pleno 04/10/2018 
Número dictamen 0218/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0240/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como 
consecuencia de una caída en la vía pública tras tropezar 
con una baldosa  

Fecha entrada 24/09/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0241/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
una caída al resbalar en una losa sin abujardar  

Fecha entrada 25/09/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 18/10/2018 
Número dictamen 0235/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0242/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
una caída al resbalar en una baldosa que presentaba un 
índice de fricción bajo  

Fecha entrada 25/09/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0243/2018 

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

Fecha entrada 25/09/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0267/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0244/2018 

Asunto 

Revisión de oficio del contrato suscrito con ..., como trámite 
previo al reconocimiento extrajudicial de deuda por las 
actuaciones ejecutadas con cargo al servicio de ayuda a 
domicilio  

Fecha entrada 25/09/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0245/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos en la 
actividad de patinaje de un centro escolar  

Fecha entrada 26/09/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0246/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
una caída provocada por el desprendimiento de la rejilla de 
una canaleta de pluviales 

Fecha entrada 26/09/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0268/2018 

Sentido Coincidente 
 



CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS   

 

  203 
 

 
Número expediente 0247/2018 

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

Fecha entrada 26/09/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0248/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de la amputación de dos dedos del pie, que 
relaciona con la asistencia sanitaria recibida  

Fecha entrada 26/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0269/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0249/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos por su padre al no habérsele realizado una prueba 
diagnóstica en el momento adecuado  

Fecha entrada 26/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0250/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a la suspensión de un tratamiento 
anticoagulante  

Fecha entrada 26/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0251/2018 

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

Fecha entrada 26/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0270/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0252/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos como consecuencia de la falta de información en un 
diagnóstico de hepatitis C  

Fecha entrada 28/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0253/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a la no aplicación de un tratamiento  

Fecha entrada 28/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0254/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los gastos ocasionados al 

acudir a la medicina privada para una intervención 
quirúrgica de una prostatectomía radical al considerar que el 
servicio público demoraba la misma  

Fecha entrada 28/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0271/2018 

Sentido Coincidente 
 



CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS   

 

  205 
 

 
Número expediente 0255/2018 

Asunto 
Resolución del contrato de suministro de una plataforma de 
virtualización de escritorios en el ámbito de educación del 
Principado de Asturias  

Fecha entrada 28/09/2018 

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

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0256/2018 

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

Fecha entrada 02/10/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Carreño 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0257/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 
una caída que atribuye a una loseta desconchada  

Fecha entrada 04/10/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0272/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0258/2018 

Asunto 

Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 
249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los 
Derechos y Deberes del Alumnado y Normas de Convivencia 
en los Centros Docentes no Universitarios sostenidos con 
Fondos Públicos del Principado de Asturias 

Fecha entrada 10/10/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0273/2018 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0259/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de la renuncia a una herencia, que atribuyen a la 
modificación de la liquidación de la deuda generada por la 
estancia en una residencia 

Fecha entrada 10/10/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0260/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
madre tras caerse de la grúa utilizada para moverla desde la 
cama a una silla  

Fecha entrada 10/10/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0261/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída 

Fecha entrada 10/10/2018 

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

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0262/2018 

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

Fecha entrada 10/10/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0274/2018 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0263/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de actos nulos en relación con una factura 
relativa al mantenimiento de centros escolares  

Fecha entrada 15/10/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0264/2018 

Asunto 
Modificación del contrato de limpieza viaria, recogida de 
residuos, retirada de vehículos de la vía pública y realización 
de obras de ejecución subsidiaria  

Fecha entrada 16/10/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 24/10/2018 
Número dictamen 0241/2018 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0265/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de los actos de adjudicación de una 
contratación de suministro eléctrico  

Fecha entrada 18/10/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Tineo 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0275/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0266/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de los actos de adjudicación del contrato 
de suministro de aglomerados  

Fecha entrada 18/10/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Tineo 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0267/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de los actos de adjudicación de una 
contratación de suministro eléctrico  

Fecha entrada 18/10/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Tineo 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0276/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0268/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de los actos de adjudicación de una 
contratación de suministro eléctrico  

Fecha entrada 18/10/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Tineo 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0277/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0269/2018 

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

Fecha entrada 22/10/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0270/2018 

Asunto 

Revisión de oficio de actos nulos en relación con una factura 
relativa al mantenimiento y asistencia técnica de 
espectáculos e instalaciones de la Fundación Municipal de 
Cultura  

Fecha entrada 23/10/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0271/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída en una zanja abierta en la 
acera, sin señalizar  

Fecha entrada 23/10/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Siero 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0272/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su hijo 
recién nacido tras un parto gemelar  

Fecha entrada 24/10/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0273/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
esposo y padre, respectivamente, que atribuyen a la 
asistencia recibida en la Unidad de Vigilancia Intensiva de un 
hospital público  

Fecha entrada 24/10/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0278/2018 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0274/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones que atribuye 
a la existencia de un bache en el arcén de una carretera 
cuando se disponía a entrar en un vehículo  

Fecha entrada 24/10/2018 

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

Situación En tramitación 
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Número expediente 0275/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de un contagio por hepatitis C en un hospital 
público  

Fecha entrada 24/10/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0276/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a la asistencia recibida en un hospital público  

Fecha entrada 24/10/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0277/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
esposo, padre y allegado, respectivamente, que atribuyen a 
la deficiente atención sanitaria prestada con ocasión del 
diagnóstico y tratamiento de una meningitis fúngica  

Fecha entrada 24/10/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0278/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto por el que se regula la Organización y 
Funcionamiento del Registro de Explotaciones Ganaderas del 
Principado de Asturias 

Fecha entrada 25/10/2018 

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

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0279/2018 

Asunto 
Modificación del Plan Especial UA-12 Lavadero Modesta, en 
Langreo  

Fecha entrada 25/10/2018 

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

Situación En tramitación 
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Número expediente 0280/2018 

Asunto 
Modificación del contrato de gestión del servicio público de 
transporte urbano colectivo de viajeros  

Fecha entrada 30/10/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 27/12/2018 
Número dictamen 0279/2018 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Falta de competencia 
 
 

Número expediente 0281/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 
la cirugía de extracción de una muela del juicio  

Fecha entrada 30/10/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0282/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a una intervención quirúrgica para el 
tratamiento de una hernia umbilical y epigástrica  

Fecha entrada 30/10/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0283/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de los actos de adjudicación del contrato 
de servicio de fotocopiadoras  

Fecha entrada 31/10/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Tineo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0284/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 
introducir un pie en una arqueta situada en el acceso a un 
aparcamiento  

Fecha entrada 06/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0285/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de licencias concedidas para ampliación 
de campamento de turismo y construcción de un edificio  

Fecha entrada 07/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Llanes 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0286/2018 

Asunto 
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Código de 
Buen Gobierno de las Federaciones Deportivas del 
Principado de Asturias 

Fecha entrada 07/11/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0287/2018 

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

Fecha entrada 07/11/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0288/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de actos nulos por las actuaciones de 
mantenimiento de espacios verdes en centros municipales  

Fecha entrada 08/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0289/2018 

Asunto 

Reclamación formulada por ..., por los daños causados en 
una finca de su propiedad como consecuencia de un 
deslizamiento de tierras producido en un camino público sin 
canalización para las aguas  

Fecha entrada 13/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0290/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 
tropezar con una baldosa desnivelada  

Fecha entrada 13/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0291/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a una intervención quirúrgica por artroscopia  

Fecha entrada 14/11/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0292/2018 

Asunto 

Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 
173/2015, de 21 de octubre, por el que se Regula la 
Calificación de Alto Rendimiento para Deportistas, 
Entrenadores y Árbitros del Principado de Asturias 

Fecha entrada 14/11/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0293/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como 
consecuencia de una caída en la vía pública debido a un 
alcorque desnivelado  

Fecha entrada 16/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Carreño 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0294/2018 

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

Fecha entrada 20/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0295/2018 

Asunto 
Revisión de oficio del contrato verbal de mantenimiento, 
conservación y mejora de espacios verdes y arbolado urbano 

Fecha entrada 21/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0296/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones que atribuye 
a la deficiente construcción de la zona de la acera que da 
acceso al paso de peatones  

Fecha entrada 22/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Mieres 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0297/2018 

Asunto 

Revisión de oficio del Acuerdo del Pleno de 27 de diciembre 
de 2012, por el que se asumían todos los gastos derivados 
de una sentencia judicial recaída en un proceso penal contra 
el entonces Alcalde y dos palistas  

Fecha entrada 27/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Ponga 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0298/2018 

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

Fecha entrada 29/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0299/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 
tropezar con una pieza metálica que sobresalía entre las 
baldosas de la acera y caer al suelo  

Fecha entrada 30/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0300/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída tras tropezar en una 
baldosa  

Fecha entrada 03/12/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0301/2018 

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

Fecha entrada 03/12/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0302/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 
caer de su motocicleta debido a la existencia de verdín en la 
calzada  

Fecha entrada 04/12/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0303/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas por 
su hijo menor de edad mientras jugaba en una cancha 
deportiva de titularidad municipal  

Fecha entrada 12/12/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Mieres 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0304/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos por su abuela como consecuencia de una caída 
producida en un centro residencial  

Fecha entrada 13/12/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0305/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a un deficiente tratamiento de una hernia 
inguinal  

Fecha entrada 13/12/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0306/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 
hermano que atribuyen a la asistencia prestada en un 
hospital público  

Fecha entrada 13/12/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0307/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados de la denegación de una subvención  

Fecha entrada 13/12/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0308/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de la providencia de apremio de 30 de 
enero de 2017, y las posteriores diligencias de embargo 
dictadas por el Ente Público de Servicios Tributarios  

Fecha entrada 13/12/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0309/2018 

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

Fecha entrada 13/12/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0310/2018 

Asunto 

Proyecto de Decreto por el que se establecen Medidas de 
Dispensación de Determinados Medicamentos en Oficinas 
de Farmacia y de Conservación y Custodia de sus Recetas 
Médicas 

Fecha entrada 13/12/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0311/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
que atribuye a la asistencia recibida en el servicio público 
sanitario  

Fecha entrada 13/12/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0312/2018 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 
como consecuencia de un accidente ocurrido en una 
estación invernal cuando practicaba el esquí  

Fecha entrada 13/12/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0313/2018 

Asunto 
Revisión de oficio de la Resolución del Concejal Delegado de 
Urbanismo por la que se legaliza la ampliación de una 
vivienda  

Fecha entrada 14/12/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Corvera de Asturias 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0314/2018 

Asunto 

Revisión de oficio del acto de adjudicación del servicio de 
búsqueda, recogida y albergue de animales abandonados 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 4 de 
septiembre de 2018  

Fecha entrada 18/12/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0315/2018 

Asunto 
Modificación del contrato de gestión del servicio público de 
transporte urbano de viajeros  

Fecha entrada 19/12/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0316/2018 

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

Fecha entrada 19/12/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Aller 

Situación En tramitación 
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Número expediente No generó número 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos por el prindaje y subasta de ganado de su 
propiedad  

Fecha entrada 12/02/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Cangas de Onís 

Fecha devolución 14/02/2018 
 
 

Número expediente No generó número 

Asunto 
Revisión de oficio de actos administrativos dictados al 
amparo del Plan Parcial de la Vallina, en relación con la 
parcela 7-28-65 

Fecha entrada 07/03/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gozón 

Fecha devolución 07/03/2018 
 
 

Número expediente No generó número 

Asunto 
Consulta facultativa sobre cómo proceder a efectuar una 
baja en el Padrón de Habitantes 

Fecha entrada 27/04/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Ponga 

Fecha devolución 30/04/2018 
 
 

Número expediente No generó número 

Asunto 
Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
sufridos a causa de un incendio 

Fecha entrada 07/06/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha devolución 08/06/2018 
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Número expediente No generó número 

Asunto 
Resolución de los contratos administrativos de servicios de 
actividades socioculturales, recreativas, artísticas y de 
ejercicio físico para personas mayores   

Fecha entrada 18/06/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha devolución 21/06/2018 
 
 

Número expediente No generó número 

Asunto 
Revisión de oficio del Acuerdo del Pleno por el que se 
asumían los gastos derivados de una sentencia penal contra 
el Alcalde  

Fecha entrada 02/07/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Ponga 

Fecha devolución 06/07/2018 
 


