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La presente Memoria del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, correspondiente al año 2019, 
fue aprobada por el Pleno extraordinario del Consejo en sesión solemne celebrada el día 8 de abril de 
2020, 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, seguidas de un capítulo de observaciones y 
sugerencias y se completa con tres anexos documentales. 
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1. COMPOSICIÓN 

La composición del Consejo Consultivo a 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

(*) En el Pleno celebrado el día 11 de enero de 2019 se acuerda, a propuesta de su Presidenta, nombrar Secretario 
General del Consejo Consultivo del Principado de Asturias a don Agustín Iriondo Colubi, quien venía desempeñando 
hasta entonces el puesto de Letrado. El acuerdo del Consejo Consultivo se publicó en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias n.º 10, de 16 de enero de 2019. 

 

  

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 

 

Secretario General 

Don Agustín Iriondo Colubi (*) 
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2. PONENCIAS ESPECIALES PERMANENTES 

En el Pleno celebrado el día 11 de enero de 2019, la Presidenta, según dispone el artículo 10.2.f) del 
Reglamento del Consejo, da cuenta de los Vocales designados para asumir las Ponencias Especiales 
Permanentes previstas en el artículo 39.2 del mismo texto reglamentario: 

• Ponencia Permanente de Doctrina Legal, a cargo 
de la Consejera doña Eva María Menéndez Sebastián. 

• Ponencia Permanente de Memoria, a cargo 
de la Consejera doña María Isabel González Cachero. 

• Ponencia Permanente de Documentación, a cargo 
del Consejero don Jesús Enrique Iglesias Fernández. 

• Ponencia Permanente de Presupuestos y Gestión Económica, a cargo 
de la Consejera doña Dorinda García García. 
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1. REUNIONES 

En el año 2019, el Consejo Consultivo celebró 49 reuniones plenarias, de las cuales 44 fueron 
ordinarias, 3 extraordinarias y 2 extraordinarias urgentes. 
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1.  MEDIOS PERSONALES 

1.1. Plantilla y puestos de trabajo 

1.1.1. Plantilla a 31 de diciembre de 2019 

Por Acuerdo de 12 de julio de 2018 se procedió a la cuarta modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, a través de la cual se suprimió un puesto de 
Letrado/a Jefe/a (publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 14 de agosto de 2018). 
En consecuencia, la plantilla del Consejo Consultivo para el año 2019 incorporada al proyecto de 
Presupuesto del órgano, aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 27 de septiembre de 2018, y 
que finalmente formó parte de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019, 
aprobados por Ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, fue la que a continuación 
se detalla: 

Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Plantilla 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  
 

  



III. Los medios personales y materiales del Consejo Consultivo 

28 

 

1.1.2. Relación de puestos de trabajo 

La relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo del Principado de Asturias de 2019 quedó 
configurada ya en 2018, después de que se llevaran a cabo dos variaciones en la misma por Acuerdos 
del Pleno del Consejo Consultivo de 12 y 26 de julio, a través de los cuales se procedió a la cuarta y 
quinta modificación de la relación de puestos de trabajo (publicadas en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias de 14 de agosto, procediéndose a la rectificación del error habido en la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 de agosto de 2018). El Acuerdo de 12 
de julio de 2018 modificó 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.  

Mediante Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Presidencia del Consejo Consultivo (publicada 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 13 de marzo de 2019), se procedió a la convocatoria 
del concurso para la provisión del puesto de trabajo de Letrado/a Adjunto/a a la Secretaría General. 

Por Resolución de 26 de abril de 2019, de la Presidencia del Consejo Consultivo (publicada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias de 16 de mayo de 2019), se adjudica el puesto de trabajo de 
Letrada Adjunta a la Secretaría General a doña Paz de Vera Estrada, funcionaria del Cuerpo de 
Letrados del Consejo Consultivo del Principado de Asturias. 
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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. 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 de 29 de diciembre), consistente en la provisión de tres plazas del 
Cuerpo de Letrados en aplicación 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 de 28 de marzo), 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 de 26 de junio), se aprueba la lista provisional 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 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 de 7 de agosto), 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. 

Por Resolución de 18 de junio de 2019, de la Presidencia del Consejo Consultivo (publicada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias de 5 de julio), se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Letrados del Consejo Consultivo del Principado de Asturias a don Bernardo Sánchez Pavón y doña 
Ana Rodríguez García.  
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1.3. Personal del Consejo Consultivo 

Al finalizar el año 2019 prestaban servicio en el Consejo Consultivo: 

• Doña Paz de Vera Estrada, Letrada Adjunta a la Secretaría General. 

• Don Manuel Eduardo Mier González, Letrado. 

• Doña Clara Dago García, Letrada. 

• Doña Estela Ramón García, Letrada. 

• Don Bernardo Sánchez Pavón, Letrado. 

• Doña Ana Rodríguez García, Letrada. 

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

• Doña M.ª 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 M.ª Isolina Fernández Álvarez, Jefa de Secretaría. 

• Doña Blanca Esther Vázquez Barreña, Secretaria de Despacho. 

• Doña Rosa María Cosío Rodríguez, Secretaria de Despacho. 

  



CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

 

    33 

 

• Doña Lidia Beatriz Peláez Machargo, Secretaria de Despacho. 

• Doña M.ª Luisa González Menéndez, Secretaria de Despacho. 

• Doña Katia Villalta Pérez, Documentalista. 

• Don Pedro Pereira Santiago, Responsable de Informática. 

1.4.  Medidas sociales 

1.4.1.  Ayudas sociales 

1.4.1.1.  Ayudas para estudios 

En el año 2019 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 2019. 

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.  
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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. 

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 17 de diciembre de 2019, se adjudicó el contrato para 
la prestación del servicio de limpieza a la empresa CLN, Incorpora, S. L., por un plazo de dos años (2020 
y 2021), prorrogable por un máximo de otros dos, y por importe global de 23.944,00 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 26 de diciembre de 2018, había sido aprobada una última 
prórroga por un plazo de un año (2019) y por importe de 12.924,71 euros, impuestos no incluidos, de la 
licitación anterior a la misma empresa.  
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2.1.2. Contrato de prestación de labores auxiliares de servicio 

Por Resolución de la Presidencia del Consejo de 11 de diciembre de 2019, se adjudicó el contrato para 
la prestación de labores auxiliares de servicio a la empresa SBC Outsourcing, S. L., por un plazo de dos 
años (2020 y 2021), prorrogables por un máximo de otros dos, y por importe global de 47.946,98 
euros, impuestos no incluidos, con cargo a la aplicación presupuestaria 05.01.112B.227.001, 
Seguridad. Mediante Resolución de la Presidencia del Consejo de 26 de diciembre de 2018, había sido 
aprobada una última prórroga por un plazo de un año (2019) y por importe de 19.411,64 euros, 
impuestos no incluidos, de la licitación anterior a la empresa Integra MGSI CEE, S. L. 

2.1.3. Contrato de prestación de labores complementarias de seguridad 

Por Resolución de la Presidencia del Consejo de 10 de diciembre de 2019, se adjudicó el contrato de 
labores complementarias de seguridad para la «Casa de Nava» a la empresa Serveco Seguridad, S.L., 
por un plazo de dos años (2020 y 2021), prorrogables por un máximo de otros dos, y por importe 
global de 10.800,00 euros, impuestos no incluidos, con cargo a la aplicación presupuestaria 
05.01.112B.227.001, Seguridad. Mediante Resolución de la Presidencia del Consejo de 26 de 
diciembre de 2018, había sido aprobada una última prórroga por un plazo de un año (2019) y por 
importe de 4.913,58 euros, impuestos no incluidos, de licitación anterior a la empresa Securitas 
Seguridad España, S. A. 

2.1.4. Contrato para el mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado de la «Casa de 
Nava» 

Por Resolución de la Presidencia del Consejo de 3 de diciembre de 2018, se ha adjudicado para el 
año 2019 el 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, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 05.01.112B. 213.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje, que ha sido prorrogado en 
el mismo importe para el año 2020 por Resolución de la Presidencia de 22 de noviembre de 2019. 
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2.1.5. Contrato de mantenimiento del ascensor  

Por Resolución de la Presidencia del Consejo de 5 de diciembre de 2018, se ha adjudicado para el 
año 2019 el contrato de mantenimiento del ascensor a la empresa Ascensores ENOR, S. L., por 
importe de 768,00 euros, impuestos no incluidos, con cargo a la aplicación presupuestaria 
05.01.112B.213.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje, que ha sido prorrogado en el mismo 
importe para el año 2020, por Resolución de la Presidencia de 22 de noviembre de 2019. 

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

Por Resolución de la Presidencia del Consejo de 10 de diciembre de 2018, se ha adjudicado para el 
año 2019 el 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, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 05.01.112B.213.000, Maquinaria, instalaciones y utillaje, que ha sido 
prorrogado en el mismo importe para el año 2020 por Resolución de la Presidencia de 22 de 
noviembre de 2019. 

2.1.7. Contrato de mantenimiento del servicio de alimentación ininterrumpida de energía eléctrica 

Por Resolución de la Presidencia de 7 de noviembre de 2019, se adjudica el contrato del servicio de 
mantenimiento del sistema de alimentación ininterrumpida de la «Casa de Nava» a la empresa Salicru, 
S. A., por importe de 5.100,00 euros, impuestos no incluidos, y un plazo de cuatro años, 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 de 1 de julio de 2019, se adjudica el contrato basado en el Acuerdo 
Marco para la contratación centralizada de energía eléctrica 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 Nexux Energía, S. A., por importe de 28.925,62 euros, impuestos no 
incluidos, y un plazo de dos años, con cargo a la aplicación 05.01.112B.221.000, Suministros. 
Energía eléctrica.  
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2.1.9. Contrato de servicio de provisión de servidor privado virtual (VPS), renovación de dominios 
corporativos y adquisición de certificado digital para contratación electrónica 

Por Resolución de la Presidencia de 2 de septiembre de 2019, se adjudica el contrato del servicio de 
provisión de servidor privado virtual (VPS) a la empresa ARSYS Internet, S. L. U., por importe de 
744,00 euros, impuestos no incluidos, y un plazo de dos años; la renovación de dominios corporativos 
a la empresa CloudBuilders, S. A., por importe de 63,70 euros, impuestos no incluidos, y por un plazo 
de dos años; y la adquisición de certificado digital para la contratación electrónica a la empresa 
CloudBuilders, S.A., por importe de 89,80 euros, impuestos no incluidos, y un plazo de dos años. Los 
tres lotes contratados, prorrogables otros dos años, se financian con cargo a la aplicación 
05.01.112B.227.007, Servicios de carácter informático. 

2.2.  Aseguramiento de otros riesgos 

2.2.1.  Seguro de responsabilidad civil y patrimonial 

Por Resolución de la Presidencia de 30 de diciembre de 2019, se adjudica la contratación de la póliza 
de responsabilidad civil y patrimonial a la aseguradora Markel International Insurance Company 
Limited, por importe de 2.912,12 euros al año, impuestos no incluidos, con cargo a la aplicación 
05.01.112B.224.009, Primas de seguros. Edificios y locales. 

2.2.2.  Seguro de multirriesgo para la sede del Consejo Consultivo 

Por Resolución de la Presidencia de 30 de diciembre de 2019,  se adjudica la contratación de la póliza 
de seguro multirriesgo para la «Casa de Nava», sede del Consejo Consultivo del Principado de 
Asturias, a la aseguradora Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A., por importe de 
1.579,42 euros al año, impuestos no incluidos, con cargo a la aplicación 05.01.112B.224.000, 
Primas de seguros. Edificios y locales. 
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2.3. Informáticos 

Durante del año 2019, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias realizó las siguientes 
adquisiciones de material informático: 

• Cinco portátiles para la presidencia y vocalías, en sustitución de los equipos que se habían 
quedado obsoletos (portátiles adquiridos en 2006 y 2011). Cuatro unidades de HP Notebook 
15-da0116ns (intel i5, 8Gb RAM, 256Gb SSD, pantalla de 15"; 1,86 kg de peso), y una 
unidad HP Notebook 250 G6 (intel i5, 8Gb RAM, 256Gb SSD, pantalla de 15"; 1,86 kg de 
peso. También se adquirieron cinco licencias de Office 2019 para instalarlas en estos equipos. 

• Tres monitores de 24 pulgadas, dos Viewsonic VA2470H y un ACER K242HLbd, para 
visualizar dos documentos en paralelo, lo que facilita las labores cuando se trabaja con 
expedientes electrónicos. 

• Una unidad de almacenamiento conectada a red (NAS — Network Attached Storage) Zyxel 
NAS542, con dos discos duros Toshiba HDWE140EZSTA de 4Tb de capacidad conectados en 
raid 1, como otro elemento más de almacenaje de copias de seguridad.  

• Una impresora en color de red LaserJet Enterprise M553dn para sustituir la HP LaserJet Pro 
M501 en blanco y negro que fue reasignada a otro departamento. 

• Un sistema de control horario SafeScan TimeMoto TM616, de cuya gestión técnica se 
encarga el departamento de informática.  
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Respecto al apartado del software, se ha continuado con el proceso de ampliación de las aplicaciones 
verticales del Consejo Consultivo en función de las nuevas necesidades de gestión. Algunas de las 
ampliaciones realizadas fueron las siguientes: 

• En la aplicación «Tramitación de Expedientes» se ha añadido el soporte necesario para que en 
cada expediente se pueda gestionar un documento en el que se recojan los «acuerdos 
adicionales a los dictámenes» (este documento se elabora cuando el Consejo aprecia la 
necesidad de apercibimiento, corrección disciplinaria o incoación de expediente de 
responsabilidad contra algún funcionario en el ejercicio de su labor). También se ha 
incorporado a la pantalla de búsqueda de expedientes una casilla para poder localizarlos.  

Se ha modificado la generación automática de la convocatoria de plenos para que se adecúe 
a la forma de trabajar de las nuevas Ponencias del Consejo Consultivo. Así, se elimina la 
distinción entre proyectos de dictamen en primera y posteriores lecturas y se establece un 
listado de los mismos por orden de apertura de expedientes. 

Se ha cambiado el sistema de control de accesos a la carpeta en la que se guarda la 
documentación sobre los expedientes que se reciben de forma electrónica. Ahora se permite 
el acceso de todos los vocales a la documentación de los expedientes incluidos en el orden 
del día del Pleno desde que se convoca este hasta que se celebra. Y, una vez finalizada la 
sesión, el acceso queda limitado a los usuarios que tengan encomendada alguna actuación en 
relación con el expediente; proceso que es gestionado automáticamente por la aplicación. 

• La aplicación «Vencimiento de Expedientes» alerta sobre los que están caducados o próximos 
a caducar, generando listados en función de las necesidades del órgano.  
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• La aplicación «Registro documental» se ha modificado para facilitar la búsqueda por nombres 
parciales en lugar de hacerlo por nombres completos. 

• A finales de año se han iniciado los trabajos para modificar la aplicación «Doctrina Legal» de 
modo que los Letrados puedan generar las fichas que recojan la doctrina contenida en los 
proyectos de dictamen y los Vocales implicados aportar sus valoraciones. Finalmente, la 
Ponencia encargada de doctrina incorpora la información de las fichas a la doctrina legal del 
Consejo. 

2.4.  Documentación y biblioteca 

La biblioteca del Consejo Consultivo constituye un servicio de apoyo al trabajo de Vocales y Letrados a 
los que proporciona información bibliográfica y documental. 

Como en años anteriores, la colección se ha incrementado siguiendo los criterios de actualización y 
pertinencia con obras relacionadas fundamentalmente con las materias de contratación y 
responsabilidad patrimonial, así como urbanismo y derecho administrativo. 

Durante el año 2019 se ha procedido al expurgo de fondos bibliográficos tras la valoración del estado 
de la colección. Con el fin de mantener una colección útil y relevante para el usuario, esta operación se 
tradujo en la retirada y eliminación de publicaciones duplicadas y obsoletas, dado el escaso espacio 
físico con el que cuenta la biblioteca y la inexistencia de una zona de depósito donde pudieran 
reubicarse. Teniendo en cuenta las bajas producidas por el expurgo y las incorporaciones al catálogo 
por las adquisiciones, el número de registros de la biblioteca ascendía a 31 de diciembre de 2019 a 
2.624. 

En la sección de hemeroteca continúan activas las suscripciones a publicaciones periódicas 
especializadas, como Revista 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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El servicio de documentación ha continuado con el mantenimiento y actualización de las páginas web 
de la biblioteca y la hemeroteca. Durante el año 2019 en el Boletín de Novedades, de acceso 
restringido al personal del Consejo Consultivo, se han publicado 162 artículos relacionados con la 
actividad de la biblioteca (adquisiciones, alertas de artículos doctrinales y jurisprudencia, sumarios de 
revistas, etc.). 

Asimismo, se 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 tiene acceso a la plataforma conjunta 
de Aranzadi Instituciones y Expertos (Aranzadi Insignis), que incorpora el servicio de Biblioteca Digital 
ProView, así como al sistema integral de información jurídica online de Wolters Kluwer, que integra sus 
bases de datos, publicaciones, boletines electrónicos y la biblioteca digital La Ley-Smarteca. 

2.5.  Servicios de comunicaciones 

Las comunicaciones 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 de 3 de mayo de 2013).  
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2.6. Acuerdo Marco para la prestación del servicio de agencia de viajes 

Por Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Presidencia del Consejo Consultivo, se adjudica el 
contrato basado en el Acuerdo Marco para la prestación del servicio de agencia de viajes con destino 
a la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos, así como las entidades 
públicas y entes públicos adheridos.  

2.7. Convenio de colaboración para la prestación y financiación de servicios de 
telecomunicaciones 

Con fecha 24 de junio de 2019, se suscribe el Convenio de colaboración entre la Administración del 
Principado de Asturias —a través de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo— y el Consejo 
Consultivo del Principado de Asturias para la prestación y financiación de servicios de 
telecomunicaciones (publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 17 de octubre de 
2019). 

El servicio objeto del contrato a licitar por el Principado de Asturias resulta de interés al Consejo 
Consultivo dado que racionaliza recursos mediante una gestión centralizada de las 
telecomunicaciones. 
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1. APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 

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, 
modificada por Resolución de 13 de diciembre de 2004, de la Consejería de Economía y 
Administración Pública). 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 14 de febrero de 2019, acordó la 
aprobación de la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 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 presentó el siguiente resultado 
presupuestario de 2018: 

Resultado presupuestario 
 

       

INGRESOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
  GASTOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

 DIFERENCIA 

Impuestos directos     Gastos de personal 1.314.935,38   -1.314.935,38 

Impuestos indirectos     Gastos en bienes corrientes y servicios 114.476,59   -114.476,59 

Tasas, precios públicos y 
otros ingresos 

1.676,57 
  

Gastos financieros   
  

1.676,57 

Transferencias corrientes 1.347.393,24   Transferencias corrientes     1.347.393,24 

Ingresos patrimoniales  
  

    
  

  

Operaciones corrientes 1.349.069,81   Operaciones corrientes 1.429.411,97   -80.342,16 

Enajenación de inversiones 
reales 

  
  

Inversiones reales 3.382,71 
  

-3.382,71 

Transferencias de capital 11.336,41   Transferencias de capital     11.336,41 

Operaciones de capital 11.336,41   Operaciones de capital 3.382,71   7.953,70 

Operaciones no financieras 1.360.406,22   Operaciones no financieras 1.432.794,68   -72.388,46 

Activos financieros     Activos financieros     

Pasivos financieros     Pasivos financieros       

Operaciones financieras     Operaciones financieras     

Total 1.360.406,22   Total 1.432.794,68   -72.388,46 

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, que fueron prorrogados por Decreto 91/2017, de 28 de diciembre. Conforme a 
lo que en él se dispone, en 2018 se transfirieron fondos en cuatro entregas y por un importe 
equivalente al 88,81 por ciento del global del gasto aprobado para el ejercicio. El montante de estos 
ingresos procedentes del Principado de Asturias ascendió a 1.360.406,22 euros. Se aplicaron, 
además, al presupuesto de ingresos importes relativos a tasas por inscripción a pruebas selectivas 
(concurso-oposición al Cuerpo de Letrados) y reintegros de anticipos al personal.   
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2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 

El Pleno del Consejo Consultivo, en la sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2018, 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 2019 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, que fueron aprobados por Ley del Principado 
de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2019 (publicada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre de 2018). 

De acuerdo con el artículo 7.3 de la referida Ley 14/2018, de 28 de diciembre, desde el Principado de 
Asturias se transfirieron fondos al Consejo Consultivo en cuatro entregas y por un importe equivalente 
al 95,63 % del global del gasto aprobado para el ejercicio. El montante de estos ingresos procedentes 
del Principado de Asturias ascendió a 1.354.669,65 euros (1.343.333,24 en transferencias corrientes 
y 11.336,41 en transferencias de capital), y las transferencias se hicieron por los siguientes importes: 

 

TRIMESTRES                               IMPORTES  

Primer trimestre 381.320,00 

Segundo trimestre 381.320,00 

Tercer trimestre       381.320,00  

Cuarto trimestre * 314.663,11 

Total 1.458.623,11 

(*) En el cuarto trimestre la cantidad transferida se corresponde con la diferencia entre la cuarta 
parte de los ingresos menos el remanente de tesorería de 2018 (381.320,00 - 66.656,89). 
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El resto de los ingresos, hasta el total de 1.461.563,11 euros, fueron reintegros por anticipos de 
personal. Así pues, por capítulos, el Presupuesto de Ingresos tuvo la siguiente ejecución al final del 
ejercicio 2019: 

 

Ingresos por capítulos 

   

CAPÍTULOS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN LÍQUIDA 

4. Transferencias corrientes 1.445.713,08 1.445.713,08 

7. Transferencias de capital 12.910,03 12.910,03 

8. Activos financieros 2.940,00 2.940,00 

Totales 1.461.563,11 1.461.563,11 
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Por capítulos, el Presupuesto de Gastos tuvo la siguiente ejecución al final del ejercicio 2019: 

Gastos por capítulos 
    

CAPÍTULOS CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES PAGOS EN 2019 

1. Gastos de personal 1.347.510,00 1.343.432,07 1.348.460,93 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 149.150,00 109.859,05 107.149,69 

6. Inversiones reales 13.500,00 7.333,17 7.333,17 

8. Activos financieros 15.120,00 5.040,00 5.040,00 

Totales 1.525.280,00 1.465.664,29 1.467.983,79 
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3. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020 

Por Acuerdo del Pleno del Consejo Consultivo de 10 de octubre de 2019, se aprobó el proyecto de 
Presupuesto para 2020 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 2020 

   

Capítulo  1 GASTOS DE PERSONAL 
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE EN EUROS 

05.01.112B.107.000 Retribuciones del Presidente del Consejo Consultivo 74.650,00 

05.01.112B.107.001 Retribuciones de los Vocales del Consejo Consultivo 285.300,00 

05.01.112B.107.002 Retribuciones de la Secretaría General del Consejo Consultivo 62.160,00 

05.01.112B.120.000 Personal funcionario. Retribuciones básicas y complementarias 624.000,00 

05.01.112B.130.000 Personal laboral. Retribuciones básicas y complementarias 94.710,00 

05.01.112B.166.000 Cuotas sociales 246.000,00 

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 1.389.820,00 
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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 4.000,00 

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 1.250,00 

05.01.112B.222.000 Telefónicas 10.600,00 

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 4.000,00 

05.01.112B.226.001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 

05.01.112B.226.002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.000,00 

05.01.112B.226.004 Edición y difusión de publicaciones 4.500,00 

05.01.112B.226.006 Reuniones y conferencias 1.000,00 

05.01.112B.226.008 Cursos de formación 1.500,00 

05.01.112B.226.009 Otros gastos diversos 3.000,00 

05.01.112B.227.000 Limpieza y aseo 20.000,00 

05.01.112B.227.001 Seguridad 38.000,00 

05.01.112B.227.007 Servicios de carácter informático 1.500,00 

05.01.112B.227.009 Otros 3.500,00 

05.01.112B.230.000 Dietas y locomoción 3.000,00 
   

Suma Capítulo 2 159.000,00 
  



CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

 

    55 

 

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 1.577.440,00 
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Proyecto de Presupuesto del Consejo Consultivo del Principado de Asturias para 2020 
  

RESUMEN POR CAPÍTULOS 
  

GASTOS IMPORTE EN EUROS 

Capítulo 1. Gastos de personal 1.389.820,00 

Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 159.000,00 

Capítulo 3. Gastos financieros   

Capítulo 4. Transferencias corrientes   

Operaciones corrientes 1.548.820,00 

Capítulo 6. Inversiones reales 13.500,00 

Capítulo 7. Transferencias de capital   

Operaciones de capital 13.500,00 

Operaciones no financieras 1.562.320,00 

Capítulo 8. Activos financieros 15.120,00 

Capítulo 9. Pasivos financieros   

Operaciones financieras 15.120,00 

  

TOTAL 1.577.440,00 
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Consejo Consultivo del Principado de Asturias 
 

PROYECTO DE PLANTILLA PARA 2020 
      

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 

El proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2020 se integró en Ley del 
Principado de Asturias 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2020 (publicada 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 250, de 31 de diciembre de 2019). 
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4. CONTRATACIÓN 

El año 2019 ha sido el segundo 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 26 de 
diciembre de 2018 se aprobó una última prórroga del mismo por importe de 4.913,58 euros 
(impuestos no incluidos). Por Resolución de la Presidencia del Consejo de 10 de diciembre de 
2019, se adjudicó un nuevo contrato de labores complementarias de seguridad para la «Casa 
de Nava» a la empresa Serveco Seguridad, S. L., por un plazo de dos años (2020 y 2021), 
prorrogables por dos años más, y un importe global de 10.800,00 euros, impuestos no 
incluidos, con cargo a la aplicación presupuestaria 05.01.112B.227.001, Seguridad. 

• 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 una duración de dos años (2016/2017), prorrogable por un máximo de otros dos. 
Mediante Resolución de la Presidencia del Consejo de 26 de diciembre de 2018 se aprobó 
una última prórroga del mismo por importe de 19.411,64 euros (impuestos no incluidos). Por 
Resolución de la Presidencia del Consejo de 11 de diciembre de 2019, se adjudicó un nuevo 
contrato para la prestación de labores auxiliares de servicio a la empresa  
SBC Outsourcing, S. L., por un plazo de dos años (2020 y 2021), prorrogables por dos años, y 
un importe global de 47.946,98 euros, impuestos no incluidos, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 05.01.112B.227.001, Seguridad. 



CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

 

    59 

 

• 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 una duración de dos años 
(2016/2017), prorrogable por dos años. Mediante Resolución de la Presidencia del Consejo de 
26 de diciembre de 2018 se aprobó una última prórroga del mismo por importe de 12.924,71 
euros (impuestos no incluidos). Por Resolución de la Presidencia del Consejo de 17 de 
diciembre de 2019, se adjudicó un nuevo contrato para la prestación del servicio de limpieza a 
la empresa CLN, Incorpora, S. L., por un plazo de dos años (2020 y 2021), prorrogable por un 
máximo de otros dos, y un importe global de 23.944,00 euros, impuestos no incluidos, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 05.01.112B.227.000, Limpieza y aseo. 
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1. TOTAL DE CONSULTAS RECIBIDAS 

Desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019 tuvieron entrada en el Consejo Consultivo 
del Principado de Asturias un total de 310 consultas. En el periodo citado se despacharon con 
dictamen 305 —88 de ellos correspondientes a consultas con entrada en el año 2018—, 
devolviéndose 6 por carecer los expedientes remitidos de los requisitos formales necesarios y 1 por 
retirada de la consulta. 

2. CONSULTAS RECIBIDAS, AGRUPADAS POR MESES 

MES NÚMERO DE CONSULTAS 
Enero 35 
Febrero 18 
Marzo 26 
Abril 17 
Mayo 35 
Junio 34 
Julio 30 
Agosto 22 
Septiembre 20 
Octubre 32 
Noviembre 16 
Diciembre 25 
Total 2019 310 
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3. CALIFICACIÓN DE LAS CONSULTAS RECIBIDAS 

3.1. Carácter de las consultas 

CARÁCTER NÚMERO 

Preceptivo 309 

Facultativo 1 
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3.2. Procedimiento 

TIPOS DE PROCEDIMIENTO NÚMERO TOTAL 
Ordinario 62  
Urgente 22  
De responsabilidad patrimonial (*) 226  
Total  310 

(*) Tramitadas todas por procedimiento no abreviado. 

4. RESUMEN DE TRAMITACIÓN DURANTE EL AÑO 2019 

4.1. Consultas despachadas 

TOTAL  305 

Dictámenes emitidos  305  

Consultas de 2019 217   

Consultas anteriores a 2019   88   

 

4.2. Consultas en tramitación 

TOTAL   86 

Consultas de 2019  86   

En plazo para emisión de dictamen  32    

Fuera de plazo 54    
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5. CONSULTAS POR MATERIAS 

MATERIA NÚMERO PORCENTAJE 

Proyectos de disposiciones normativas 26 8,39 
Responsabilidad patrimonial 226 72,90 
Revisiones de oficio 32 10,32 
Recursos extraordinarios de revisión 6 1,94 
Contratos administrativos 17 5,48 
Revisión de planeamiento que afecta a zonas verdes 2 0,65 
Consultas facultativas 1 0,32 
Total 310  

 

 

  

Proyectos de disposiciones 
normativas

Responsabilidad patrimonial

Revisiones de oficio

Recursos extraordinarios de revisión

Contratos administrativos

Revisión de planeamiento que afecta 
a zonas verdes

Consultas facultativas

Total por materias
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6. CONSULTAS SEGÚN PROCEDENCIA 

6.1. Administración de procedencia 

ADMINISTRACIÓN CONSULTANTE NÚMERO TOTAL PORCENTAJE 

Administración del Principado de Asturias  181 58,39 

• Consejerías 174  56,13 
• Entes, entidades públicas y otros 7  2,26 

    
Administración local  129 41,61 

• Ayuntamientos 128  41,29 
• Entes, entidades públicas y otros 1  0,32 

    
Total  310  
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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 8 2,59 

Consejería de Presidencia 3 0,97 

Consejería de Hacienda y Sector Público 3 0,97 

Consejería de Hacienda 1 0,32 

Consejería de Empleo, Industria y Turismo 7 2,25 

Consejería de Educación y Cultura 10 3,22 

Consejería de Educación 1 0,32 

Consejería de Sanidad 61 19,68 

Consejería de Salud 49 15,81 

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente 

12 3,86 

Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático 3 0,97 

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 2 0,65 

Consejería de Servicios y Derechos Sociales 6 1,94 

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar 3 0,97 

Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad 1 0,32 

Universidad de Oviedo 1 0,32 

Consorcio de Transportes de Asturias 3 0,97 

Entes, entidades públicas y otros  (**) 7 2,26 

(*) La relación de Consejerías responde a la estructura de la Administración del Principado de Asturias vigente en el 
momento de solicitar el dictamen de este Consejo Consultivo. 

(**) Organismo Autónomo de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, Ente Público de Servicios 
Tributarios y Servicio de Salud del Principado de Asturias. 
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6.2.2. Administración local 

ENTIDAD NÚMERO PORCENTAJE 

Ayuntamiento de Avilés 19 6,13 
Ayuntamiento de Cangas del Narcea 4 1,28 
Ayuntamiento de Carreño 4 1,28 
Ayuntamiento de Caso 2 0,65 
Ayuntamiento de Castrillón 9 2,90 
Ayuntamiento de Corvera de Asturias 2 0,65 
Ayuntamiento de Gijón 17 5,49 
Ayuntamiento de Gozón 5 1,61 
Ayuntamiento de Langreo 10 3,22 
Ayuntamiento de Llanes 2 0,65 
Ayuntamiento de Mieres 3 0,97 
Ayuntamiento de Morcín 1 0,32 
Ayuntamiento de Navia 3 0,97 
Ayuntamiento de Noreña 1 0,32 
Ayuntamiento de Oviedo 27 8,71 
Ayuntamiento de Ribadesella 6 1,94 
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 1 0,32 
Ayuntamiento de Siero 6 1,94 
Ayuntamiento de Soto del Barco 1 0,32 
Ayuntamiento de Tineo 3 0,97 
Ayuntamiento de Villaviciosa 2 0,65 
Entes, entidades públicas y otros (*) 1 0,32 

(*) Patronato Deportivo Municipal de Siero. 
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7. DICTÁMENES EMITIDOS EN 2019 POR MATERIAS 

MATERIA NÚMERO 

Proyectos de disposiciones normativas 30 
Responsabilidad patrimonial 209 
Revisiones de oficio 41 
Recursos extraordinarios de revisión 6 
Contratos administrativos 17 
Revisión de planeamiento que afecta a zonas verdes 1 
Consultas facultativas 1 
Total 305 
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7.1. Responsabilidad patrimonial 

 209 

Asistencia sanitaria 89 
Daños sufridos en vías públicas 66 
Accidentes en centros públicos 17 
Accidentes de tráfico  7 
Otras causas 30 
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8. SENTIDO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS 

8.1. En relación con la propuesta de resolución 

PROPUESTA NÚMERO 

• Coincidente 211 
• Coincidente con observaciones esenciales: 

Proyectos de disposiciones normativas                         21 
Responsabilidad patrimonial                                          8 
Revisiones de oficio                                                      2 
Recursos extraordinarios de revisión                              1 
Contratos administrativos                                              2 

34 

• Contrario: 
Responsabilidad patrimonial                                        24 
Revisiones de oficio                                                      7 
Recursos extraordinarios de revisión                              4 
Contratos administrativos                                              1 

36 

• Sin pronunciamiento sobre el fondo: 
Retroacción                                                               19 
Caducidad                                                                   2 
Falta de competencia                                                   1 
Desistimiento  y archivo                                                1 
Momento procedimental improcedente                          1 

24 

Dictámenes 305 

 

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

En 41 dictámenes se ha modificado la cuantía de la indemnización propuesta por la Administración 
consultante. En 8 de ellos a favor de la Administración (5 en dictámenes coincidentes y 3 en 
dictámenes de sentido contrario) y en los otros 33 a favor de los interesados (11 en dictámenes 
coincidentes —en 1 de ellos se formularon observaciones esenciales— y los 22 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 2019 88 

Notificadas o publicadas en el BOPA sin notificación expresa  59 

• De acuerdo  54  

• Oído  5  

Sin notificar (*)   21 

 
Dictámenes de consultas recibidas en 2019 217 

Notificadas o publicadas en el BOPA sin notificación expresa  102 

• De acuerdo  98  

• Oído  4  

Sin notificar (*)    98 
(*) No se incluyen los dictámenes que no obtuvieron un pronunciamiento sobre el fondo ni las consultas facultativas. 

Los asuntos resueltos «oído» el Consejo Consultivo y «de conformidad con el voto particular 
formulado» fueron los siguientes: 

• Dictamen Núm. 13/2019, de 17 de enero. Reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños y perjuicios derivados de la anulación parcial de actuaciones del concurso 
oposición para cubrir plazas de facultativo especialista de área en Medicina Interna del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

• Dictamen Núm. 14/2019, de 17 de enero. Reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños y perjuicios derivados de la anulación parcial de actuaciones del concurso 
oposición para cubrir plazas de facultativo especialista de área en Medicina Interna del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias.  
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• Dictamen Núm. 15/2019, de 17 de enero. Reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños y perjuicios derivados de la anulación parcial de actuaciones del concurso 
oposición para cubrir plazas de facultativo especialista de área en Medicina Interna del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

• Dictamen Núm. 16/2019, de 17 de enero. Reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños y perjuicios derivados de la anulación parcial de actuaciones del concurso 
oposición para cubrir plazas de facultativo especialista de área en Medicina Interna del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

• Dictamen Núm. 17/2019, de 17 de enero. Reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños y perjuicios derivados de la anulación parcial de actuaciones del concurso 
oposición para cubrir plazas de facultativo especialista de área en Medicina Interna del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

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

• Dictamen Núm. 85/2019, de 21 de marzo. Proyecto de Decreto por el que se regulan las 
Bases que han de regir la Selección y Movilidad de los Agentes de los Cuerpos de Policía 
Local del Principado de Asturias. 

• Dictamen Núm. 143/2019, de 29 de mayo. Reclamación de responsabilidad patrimonial 
por las lesiones sufridas tras una caída en un parque público por el desnivel que 
presentaba el pavimento. 

• Dictamen Núm. 172/2019, de 18 de julio. Reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños sufridos en una caída en la vía pública provocada por la falta de un trozo de 
baldosa. 

• Dictamen Núm. 184/2019, de 30 de julio. Reclamación de responsabilidad patrimonial 
por las lesiones sufridas como consecuencia de una caída en la vía pública. 
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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 

 

 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 

 

 2019 

Consultas recibidas 310 

Dictámenes emitidos 305 

Devoluciones 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 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 % (*) 2019 % (*) 

Recursos de inconstitucionalidad 0 -- 0 -- 0 -- 

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

Anteproyectos de ley 1 0,28 0 -- 0 -- 

Disposiciones normativas 17 4,74 25 7,77 26 8,39 

Contratos administrativos 9 2,51 11 3,42 17 5,48 

Responsabilidad patrimonial 298 83,24 245 76,09 226 72,90 

Revisiones de oficio 20 5,59 34 10,55 32 10,32 

Otros 13 3,64 7 2,17 9 2,91 

(*) 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 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Dictámenes emitidos 292 297 230 316 323 279 305 4.175 

Notificaciones 
recibidas y 
sentido de la 
resolución 

De 
acuerdo 213 200 170 219 253 194 161 2.913 

Oído 12 30 6 6 2 9 9 144 

Sin notificar (*) 40 40 35 48 53 60 119(**)  866 

(*)  No se incluyen los dictámenes que no obtuvieron un pronunciamiento sobre el fondo ni las consultas facultativas. 
(**) Al englobar los dictámenes emitidos a finales de año la Administración consultante no disponía, en algunos casos, 

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

10.4. Votos particulares 

En el ejercicio 2019 se formularon 13 votos particulares en los Dictámenes Núm. 13/2019, 14/2019, 
15/2019, 16/2019, 17/2019, 63/2019, 64/2019, 65/2019, 93/2019, 105/2019, 121/2019, 
133/2019 y 259/2019. 
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11. PONENCIAS ESPECIALES SINGULARES 

Para el despacho de un asunto se ha constituido en el año 2019, al amparo del artículo 39.3, letras a) 
y d), del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo, una Ponencia Especial 
de carácter singular: 

Ponencia Especial para el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, formada por todos los miembros del Consejo. 

12. 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 2019: 

• 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 aprueba el Código de Buen Gobierno de las 
Federaciones Deportivas del Principado de Asturias (Dictamen Núm. 9/2019). 

o 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 (Dictamen Núm. 11/2019). 

o Proyecto de Decreto por el que se regula la Organización y el Funcionamiento del 
Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias (Dictamen Núm. 
26/2019). 

o 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 (Dictamen Núm. 27/2019).  
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o Proyecto de Decreto por el que se regulan los Procedimientos de Acceso a las 
Prestaciones Ortoprotésica y de Desplazamiento y Manutención en el Principado de 
Asturias (Dictamen Núm. 46/2019). 

o Proyecto de Decreto de Séptima Modificación del Decreto 40/1991, de 4 de abril, 
de Relaciones de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario (Dictamen Núm. 
70/2019). 

o Proyecto de Decreto por el que se regulan las Bases que han de regir la Selección 
y Movilidad de los Agentes de los Cuerpos de Policía Local del Principado de 
Asturias (Dictamen Núm. 85/2019). 

o Proyecto de Decreto de Protección y Control Ambiental Industrial en el Principado 
de Asturias (Dictamen Núm. 86/2019). 

o Proyecto de Decreto de Tercera Modificación del Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 77/1997, de 27 de noviembre 
(Dictamen Núm. 87/2019). 

o Proyecto de Decreto por el que se regula la Habilitación y el Régimen de Actuación 
de los Organismos de Control en Materia de Seguridad Industrial en el Principado 
de Asturias (Dictamen Núm. 123/2019). 

o Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (Dictamen Núm. 133/2019). 

o Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 87/2014, de 8 de 
octubre, por el que se regulan los Sistemas de Provisión de Puestos de Trabajo 
Singularizados y Mandos Intermedios en el Ámbito del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias (Dictamen Núm. 137/2019). 

o Proyecto de Decreto por el que se regulan la Historia Clínica y otra Documentación 
Clínica (Dictamen Núm. 140/2019).  
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o Proyecto de Decreto por el que se establecen los Niveles de Competencia en el Uso 
de la Lengua Asturiana y se regula la Prueba de Certificación correspondiente a 
dichos Niveles Adaptados al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas 
(Dictamen Núm. 151/2019). 

o Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Principado 
de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los Asturianos en el Exterior y del 
Reconocimiento de la Asturianía (Dictamen Núm. 156/2019). 

o Proyecto de Decreto por el que se regula el Funcionamiento de los Centros Sociales 
de Personas Mayores de Titularidad Pública del Principado de Asturias (Dictamen 
Núm. 157/2019). 

o Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 162/2014, de 29 de 
diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Redes  
(ES 1200008) y se aprueba el Instrumento de Gestión Integrado de Diversos 
Espacios Protegidos en los Concejos de Caso y Sobrescobio (Dictamen Núm. 
165/2019). 

o Proyecto de Decreto de Empresas de Intermediación Turística (Dictamen Núm. 
175/2019). 

o Proyecto de Decreto de Quinta Modificación del Decreto 82/2004, de 28 de 
octubre, por el que se fija el Número Total de Representantes de la Junta y de la 
Comisión Rectora del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias 
(Dictamen Núm. 191/2019). 

o Proyecto de Decreto de Séptima Modificación del Decreto 48/1997, de 24 de 
septiembre (sic), por el que se regulan los Órganos de Administración y se definen 
los Instrumentos para la Gestión del Parque Natural de Redes (Dictamen Núm. 
192/2019). 

o Proyecto de Decreto de Cuarta Modificación del Decreto 77/2004, de 24 de 
septiembre, por el que se fija el Número Total de Representantes de la Junta y de 
la Comisión Rectora del Parque Natural de Ponga y su Forma de Designación 
(Dictamen Núm. 193/2019). 

o Proyecto de Decreto de Cuarta Modificación del Decreto 10/2007, de 31 de enero, 
por el que se fija el Número Total de Representantes de la Junta y de la Comisión 
Rectora del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa y su Forma de Designación 
(Dictamen Núm. 194/2019).  
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o Proyecto de Decreto de Novena Modificación del Decreto 101/1988, de 27 de 
octubre, por el que se regulan los Órganos de Administración, los Planes de Uso y 
Protección y los Programas de Gestión del Parque Natural de Somiedo (Dictamen 
Núm. 195/2019). 

o Proyecto de Decreto por el que se regula la Uniformidad, Acreditación y Medios 
Técnicos y de Defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, 
Vigilantes Municipales y Auxiliares de Policía Local (Dictamen Núm. 205/2019). 

o Proyecto de Decreto por el que se regulan las Condecoraciones, Honores y 
Distinciones a los Miembros de los Cuerpos de Policía Local del Principado de 
Asturias (Dictamen Núm. 206/2019). 

o Proyecto de Decreto por el que se regula la Modalidad de Formación Profesional 
Dual del Sistema Educativo de Tres Años (Dictamen Núm. 216/2019). 

o Proyecto de Decreto por el que se regula el Acceso con Carácter Temporal al 
Empleo Público de la Administración del Principado de Asturias, sus Organismos y 
Entes Públicos (Dictamen Núm. 227/2019). 

o Proyecto de Decreto de Segunda Modificación del Reglamento de la Carrera 
Horizontal de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo (Dictamen Núm. 280/2019). 

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

o Revisión de oficio del Acuerdo del Pleno de 27 de diciembre de 2012, por el que el 
Ayuntamiento de Ponga asumiría todos los gastos derivados de la sentencia 
recaída en un proceso penal contra el entonces Alcalde y dos palistas (Dictamen 
Núm. 12/2019). 

o 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 (Dictamen Núm. 28/2019). 

o Revisión de oficio de las actuaciones desarrolladas en orden a garantizar la 
continuidad de la prestación del servicio de limpieza en el Auditorio Príncipe Felipe 
de Oviedo entre los días 6 y 19 de abril de 2017 (Dictamen Núm. 38/2019). 
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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. 50/2019). 

o Revisión de oficio del acto de adjudicación de un contrato de suministro de 
aglomerados del Ayuntamiento de Tineo (Dictamen Núm. 51/2019). 

o Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de mantenimiento y 
asistencia técnica de espectáculos e instalaciones de la Fundación Municipal de 
Cultura de Avilés (Dictamen Núm. 52/2019). 

o Revisión de oficio del acto de adjudicación de un contrato de servicio de 
fotocopiadoras del Ayuntamiento de Tineo (Dictamen Núm. 53/2019). 

o Revisión de oficio del contrato verbal de mantenimiento, conservación y mejora de 
espacios verdes y arbolado urbano del Ayuntamiento de Oviedo (Dictamen Núm. 
54/2019). 

o Revisión de oficio, incoada a instancia de parte, con motivo de la presunta nulidad 
de pleno derecho de varias liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana (Dictamen Núm. 64/2019). 

o Revisión de oficio, incoada a instancia de parte, con motivo de la presunta nulidad 
de pleno derecho de una liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana (Dictamen Núm. 65/2019). 

o Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de ayuda a domicilio del 
Ayuntamiento de Avilés por el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 12 de 
abril de 2018 (Dictamen Núm. 75/2019). 

o Revisión de oficio, incoada a instancia de parte, con motivo de la presunta nulidad 
de pleno derecho de los actos dictados en el procedimiento de apremio para el 
cobro de ciertas deudas tributarias en situación concursal (Dictamen Núm. 
99/2019). 

o Revisión de oficio de la contratación verbal del suministro de teléfonos móviles para 
el Ayuntamiento de Oviedo (Dictamen Núm. 102/2019). 

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 la 
construcción de un edificio (Dictamen Núm. 105/2019).  
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o Revisión de oficio, incoada a instancia de parte, con motivo de la presunta nulidad 
de pleno derecho de una resolución por la que se concede la legalización de la 
ampliación de un edificio de vivienda (Dictamen Núm. 112/2019). 

o Revisión de oficio de la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento de 
la red municipal de transmisiones del Área de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Oviedo (Dictamen Núm. 115/2019). 

o Revisión de oficio de 23 facturas objeto de reparo por la Intervención municipal, así 
como de la adjudicación del contrato de obras de renovación de la cubierta del 
edificio de La Escudería, del Ayuntamiento de Llanes (Dictamen Núm. 122/2019). 

o Revisión de oficio, incoada a instancia de parte, con motivo de la presunta nulidad 
de pleno derecho de una liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana (Dictamen Núm. 136/2019). Análisis de los 
requisitos del supuesto de nulidad consignado en la letra f) del artículo 217.1 de la 
LGT. Efectos derivados de la declaración de inconstitucionalidad de una norma 
respecto a las liquidaciones firmes giradas y abonadas durante la vigencia de la 
norma. 

o Revisión de oficio de la Resolución del Presidente del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias, de 28 de diciembre de 2018, por la que se aprueba la 
programación y se conceden subvenciones públicas con destino a acciones de 
formación para el empleo (Dictamen Núm. 152/2019). 

o Revisión de oficio de la adjudicación del contrato de mantenimiento de equipos de 
protección personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del 
Ayuntamiento de Oviedo (Dictamen Núm. 154/2019). 

o Revisión de oficio de la Resolución de la Alcaldía de 18 de junio de 2011, por la 
que se autoriza el cambio de titularidad de una sepultura en el cementerio 
municipal (Dictamen Núm. 160/2019). 

o Revisión de oficio de los actos administrativos de certificación de servicios 
prestados por un empleado del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
(Dictamen Núm. 161/2019).  
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o Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de mantenimiento y 
asistencia técnica de espectáculos e instalaciones en el periodo comprendido entre 
el 13 de junio y el 31 de diciembre de 2018 (Dictamen Núm. 162/2019). 

o Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de guardería canina del 
Ayuntamiento de Carreño (Dictamen Núm. 168/2019). 

o Revisión de oficio de la Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana de 15 de enero de 2019, por la que se inscribe la unión de hecho 
formada por … en el Registro de Uniones de Hecho del Principado de Asturias 
(Dictamen Núm. 196/2019). 

o Revisión de oficio del contrato verbal de servicios de comedor escolar en los 
colegios públicos de Avilés recibidos durante el mes de junio de 2018 (Dictamen 
Núm. 197/2019). 

o Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de atención a personas sin 
hogar del Ayuntamiento de Avilés por el periodo comprendido entre el 24 de 
noviembre de 2018 y el 16 de enero de 2019 (Dictamen Núm. 204/2019). 

o Revisión de oficio del contrato verbal del servicio de salvamento acuático, 
socorrismo y primeros auxilios en las piscinas del Parque del Oeste y de La 
Corredoria del Ayuntamiento de Oviedo (Dictamen Núm. 215/2019). 

o Revisión de oficio incoada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del 
Principado de Asturias con motivo de la presunta nulidad de pleno derecho del 
beneficio reconocido por error (Dictamen Núm. 241/2019). 

o Revisión de oficio de la Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, de 8 de marzo de 2019, por la que se inscribe la unión de hecho 
formada por … en el Registro de Uniones de Hecho del Principado de Asturias 
(Dictamen Núm. 243/2019). 

o Revisión de oficio de la Resolución de la Alcaldía de 6 de mayo de 2019, por la que 
se autoriza la ocupación provisional de la vía pública para la instalación de una 
terraza de verano (Dictamen Núm. 258/2019).  
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o Revisión de oficio del Acuerdo del Pleno de 12 de septiembre de 2007, por el que 
se autorizó prorrogar el plazo de la concesión del suelo municipal destinado a una 
residencia geriátrica (Dictamen Núm. 259/2019). 

o Revisión de oficio de los actos de modificación y prórroga del contrato para la 
prestación del servicio de ayuda a domicilio (Dictamen Núm. 265/2019). 

o Revisión de oficio incoada con motivo de la presunta nulidad de pleno derecho del 
acuerdo plenario resolutorio de un procedimiento de revisión de oficio (Dictamen 
Núm. 279/2019). 

o Revisión de oficio de las actuaciones contractuales relativas a los servicios de 
actividades acuáticas y socorrismo de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés 
por el periodo comprendido entre el 21 de abril y el 7 de julio de 2019 (Dictamen 
Núm. 289/2019). 

o Revisión de oficio de las actuaciones contractuales de las que se derivan las 
facturas de arrendamiento de vehículos por el Ayuntamiento de Carreño en el mes 
de noviembre de 2017 (Dictamen Núm. 291/2019). 

o Revisión de oficio de los actos de adjudicación del servicio de monitoraje de las 
actividades deportivas de tiempo libre, incluida su organización, del Ayuntamiento 
de Oviedo (Dictamen Núm. 297/2019). 

o Revisión de oficio de los actos de adjudicación del contrato de mantenimiento y 
asistencia técnica de espectáculos e instalaciones de la Fundación Municipal de 
Cultura (Dictamen Núm. 304/2019). 
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• Recursos extraordinarios de revisión 

o Recurso extraordinario de revisión vinculado a un recurso de reposición frente a 
una resolución de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo revocatoria de una 
subvención (Dictamen Núm. 45/2019). 

o Recurso extraordinario de revisión frente a una sanción de tráfico consistente en no 
utilizar el conductor del vehículo el cinturón de seguridad (Dictamen Núm. 
235/2019). Análisis del requisito «documento de valor esencial» establecido en la 
letra b) del artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

o Recurso extraordinario de revisión frente a una sanción de tráfico por conducir de 
forma temeraria (Dictamen Núm. 236/2019). 

o Recurso extraordinario de revisión frente a una sanción de tráfico por no respetar 
las señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y 
regulación del tráfico (Dictamen Núm. 237/2019). 

o Recurso extraordinario de revisión frente a una sanción en materia de consumo 
impuesta por el Ayuntamiento de Gijón (Dictamen Núm. 288/2019). 

o Recurso extraordinario de revisión frente a dos Resoluciones de la Consejería de 
Educación y Cultura, de 4 de junio de 2019, por las que se desestiman los 
recursos de reposición formulados contra la denegación de becas para estudios 
universitarios (Dictamen Núm. 290/2019). 

• 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 gestión del servicio público, de uso general, de 
transporte regular de viajeros por carretera correspondiente a las concesiones  
Z-0114, Z-0113 y Z-0013 (Dictámenes Núm. 31/2019, 32/2019 y 33/2019). 
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o Resolución del contrato de suministro de una plataforma de virtualización de 
escritorios en el ámbito de educación del Principado de Asturias (Dictamen Núm. 
47/2019). 

o Resolución de los lotes 2 y 3 del contrato de obras de desbroce y limpieza de 
varias carreteras de la red del Principado de Asturias (Dictamen Núm. 72/2019). 

o Resolución del contrato de concesión de obra pública de adecuación de edificio en 
la Universidad Laboral para su uso como hotel, así como su posterior conservación 
y explotación (Dictamen Núm. 130/2019). 

o Resolución del contrato de obras de adecuación ambiental del entorno y accesos al 
Centro de Arte Rupestre de la Cueva de Tito Bustillo (Dictamen Núm. 145/2019). 

o Resolución contractual del servicio de intervención técnica especializada con 
menores alojados en centros y sus familias para procurar la reincorporación 
familiar (Dictamen Núm. 148/2019). 

o Resolución del contrato del servicio de cafetería en un instituto de enseñanza 
secundaria (Dictamen Núm. 155/2019). 

o Resolución del contrato de construcción, conservación y explotación de 
instalaciones deportivas en Perchera-La Braña (Dictamen Núm. 189/2019). 

o Resolución del contrato de obras de construcción de cubierta y cerramiento en la 
pista polideportiva de Balbín (Dictamen Núm. 207/2019). 

o Resolución del contrato del servicio de cafetería en el centro de día para personas 
mayores dependientes y centro social de Pumarín (Dictamen Núm. 229/2019). 
Análisis del incumplimiento derivado de la falta de abono del canon. 

o Resolución del contrato de obras para la reparación de camino en la Sierra de 
Granda (lote I) (Dictamen Núm. 268/2019).  
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• Revisión de planeamiento que afecta a zonas verdes 

o Modificación puntual del Plan Especial para la ordenación del suelo urbano no 
consolidado «UA-12 Lavadero Modesta» (Dictamen Núm. 77/2019). 

• Reclamaciones de responsabilidad patrimonial 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios 
derivados de la anulación parcial de actuaciones del concurso oposición para 
cubrir plazas de facultativo especialista de área en Medicina Interna del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias (Dictamen Núm. 13/2019). Apreciación del daño 
moral derivado de la anulación del nombramiento como personal estatutario fijo 
por causas no imputables a los interesados. Análisis de la antijuridicidad del daño 
derivado de la actuación del Tribunal de Selección cuando excede el margen de 
discrecionalidad. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños derivados de 
la lesión sufrida por su hija recién nacida durante la práctica de una cesárea 
(Dictamen Núm. 67/2019). Análisis del perjuicio moral sufrido por los padres. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por las lesiones sufridas 
tras una caída al resbalar debido a la existencia de harina en la acera (Dictamen 
Núm. 84/2019). Análisis del funcionamiento del servicio municipal de limpieza 
cuando los daños son consecuencia de la existencia o residuos en la vía pública 
generados por un tercero. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por las secuelas derivadas 
de la práctica de una punción articular guiada (Dictamen Núm. 100/2019). Análisis 
de los efectos de la omisión de firma del documento de consentimiento informado. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios 
derivados del retraso en la concesión de una licencia urbanística (Dictamen Núm. 
106/2019). Análisis de la diligencia exigible al reclamante en cuanto operador 
cualificado.  
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o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios 
ocasionados por el hecho de no haber sido incluida a causa de un error, en las 
listas de aspirantes a interinos del Cuerpo de Maestros (Dictamen Núm. 
149/2019). Análisis del daño efectivo consistente en la imposibilidad de obtener y 
desempeñar un puesto de trabajo como consecuencia del error cometido por la 
Administración y la demora en la subsanación del mismo. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios 
que atribuye al error diagnóstico de una rotura del tendón del cuádriceps 
(Dictamen Núm. 163/2019). Análisis del retraso diagnóstico que no supuso una 
pérdida de oportunidad terapéutica pero sí prolongó el tiempo de curación del 
paciente. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios 
que atribuye a una situación de conflicto y acoso laboral (Dictamen Núm. 
180/2019). Análisis de la actuación de la Administración ante situaciones de 
conflicto entre empleados públicos. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños derivados de 
la información contenida en los pliegos administrativos del expediente de 
contratación del servicio de limpieza de las oficinas del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias (Dictamen Núm. 199/2019). Análisis de la idoneidad del 
procedimiento de responsabilidad patrimonial para resarcir los daños producidos 
en el seno de una relación contractual. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños materiales 
sufridos en el vehículo de su asegurada tras colisionar con un corzo (Dictamen 
Núm. 210/2019). Análisis del nexo causal entre el daño invocado y el 
funcionamiento del servicio público. Diligencia exigible a la titular de la vía y 
parámetro de pluralidad de siniestros en un entorno identificable. 
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o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios 
sufridos como consecuencia de la declaración judicial de nulidad de licencias para 
la instalación de un horno crematorio (Dictamen Núm. 211/2019). Nexo causal 
entre el daño derivado de la ilegalidad de las licencias y el funcionamiento del 
servicio público. Antijuridicidad del daño, estándar de diligencia empresarial y 
márgenes de razonabilidad en la actuación de una Administración pública. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios 
derivados de la demolición de una parte de un inmueble (Dictamen Núm. 
252/2019). Análisis de la antijuridicidad del daño, consecuencia de la anulación 
judicial de una licencia, así como de la incidencia del comportamiento del 
particular en su producción. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños derivados de 
una herida sufrida durante su traslado en ambulancia (Dictamen Núm. 276/2019). 
Daños que no derivan de la actividad estrictamente sanitaria sino de una 
prestación auxiliar recogida en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de 
Salud. Acción de regreso. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por las lesiones causadas 
por una caída al tropezar con un bolardo móvil (Dictamen Núm. 300/2019). 
Análisis de la ruptura del nexo causal mediando contratista interpuesto. 
Concurrencia de culpas. 

o Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños sufridos 
durante una operación en la que pierde una pieza dental (Dictamen Núm. 
302/2019). La posible interrelación entre la lesión producida y la actuación del 
servicio público sanitario no determina que la cobertura o compensación del 
sistema público deba extenderse a prestaciones que no están incluidas en las 
correspondientes carteras de servicios, quedando su resarcimiento sometido a los 
requisitos comunes de la responsabilidad patrimonial. 

• Consultas facultativas 

o Consulta facultativa formulada por el Ayuntamiento de Oviedo, sobre la proposición 
del Grupo Municipal Somos-Oviedo al objeto de encontrar alguna fórmula que 
permita la concesión de ayudas extraordinarias a familias de empleados públicos 
fallecidos en actos de servicio (Dictamen Núm. 63/2019). 
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1. PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD DEL CONSEJO 

1.1. La Memoria del año 2018 

La Memoria del año 2018, aprobada en la reunión celebrada el día 7 de marzo de 2019, se remitió 
formalmente al Presidente del Principado de Asturias y al Presidente de la Junta General el día 14 de 
marzo. No consta que la Junta General la hubiera sometido a trámite alguno tras su distribución a los 
Grupos Parlamentarios. 

De la Memoria se editaron 10 ejemplares. 

La Memoria se envió en formato libro a la Presidencia del Principado y a la Junta General y se difundió 
en formato electrónico 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 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, junto con las memorias que recogen su actividad, la normativa 
reguladora del Consejo, el portal de transparencia, los asuntos despachados en cada sesión del Pleno 
y otras informaciones que se consideran relevantes, 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 web: 
www.ccasturias.es. 

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

En el año 2019 se recibieron un total de 254.246 peticiones que incluyen elementos html, imágenes, 
ejecutables de servidor y navegador, etc. De ellas, 32.735 lo fueron de dictámenes y memorias del 
Consejo. 

Los siete documentos más demandados fueron los siguientes:  

• Dictamen Núm. 33/2014, Resolución del contrato de obras de construcción de un centro de 
día y residencia para personas mayores en Lastres, con 475 visitas. 

• Dictamen Núm. 65/2014, Resolución del contrato de obras de reforma interior del edificio 
destinado a museo del Complejo Deportivo Fernando Alonso, con 434 visitas. 

• Dictamen Núm. 203/2015, Resolución de un contrato de terminación de obras para una 
biblioteca pública, con 428 visitas.  
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• 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 413 peticiones. 

• Dictamen Núm.150/2016, 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 298 visitas. 

• La Memoria del año 2018 del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, con 292 visitas. 

• Dictamen Núm. 47/2016, Resolución del contrato de suministro de productos sanitarios con 
destino a centros dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en lo que se 
refiere a los lotes 10 y 11 (salvacamas), con 280 visitas. 

Por meses, el que más solicitudes recibió fue mayo, con 32.032, seguido de noviembre con 26.809. El 
que menos fue septiembre con 7.034. Por horas, la mayoría de las visitas se realizan en la franja 
horaria entre las 10 y las 12 horas. 

En otro orden de cosas, durante el año 2019 se produjo la migración del Servidor Web del Consejo 
Consultivo a otro servidor, por haber ganado una nueva empresa la licitación del contrato. Este cambio 
implicó migrar los servidores Web, FTP, Correo y SGBD, y se aprovechó la circunstancia para actualizar 
las versiones de IIS a 8.0, PHP a la 7.3.9, MySQL a la 8.0.15 y Mail Enabled a la 10.26. Con el cambio 
algunas funciones (PHP) quedaron obsoletas y se procedió a reprogramar partes del sitio web que 
tenían incompatibilidades con las nuevas. En concreto, se reprogramó el buscador de dictámenes 
(PHP) y se actualizó la dll  encargada de la actualización de la base de datos del buscador (Delphi). 
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Durante este año 2019 también se diseña, implementa y pone en explotación la sede electrónica del 
Consejo Consultivo en la dirección https://sede.ccasturias.es con el objetivo de crear un espacio al que 
se puedan enviar comunicaciones, vía electrónica, al Consejo Consultivo del Principado de Asturias.  

El primer servicio que se puso en marcha fue el «Envío de documentación sobre contrataciones 
abiertas», estableciéndose así un medio que permite enviar documentación de forma electrónica para 
una contratación en fase de licitación.  

El segundo servicio fue el evento «I Jornada de la Función Consultiva en la Administración Local», 
organizada por el Consejo Consultivo el día 18 de diciembre de 2019, y en el que se ponía a 
disposición de los posibles asistentes (en su mayoría Secretarios e Interventores de las 
Administraciones Locales), un medio electrónico en el que poder consultar el programa de la jornada, 
inscribirse y una vez concluida la misma descargar el certificado de asistencia personalizado y firmado 
digitalmente.  

En el futuro se irán añadiendo más servicios, según las necesidades que vayan surgiendo. 
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2. RELACIONES CON OTROS ÓRGANOS CONSULTIVOS 

• Los Vocales del Consejo Consultivo participaron en las XX Jornadas de la Función Consultiva, 
organizadas por el Consell Consultiu de Les Illes Balears, celebradas en el Palacio de 
Congresos de Palma de Mallorca los días 24 y 25 de octubre de 2019, con el siguiente 
programa académico: 

Presentación e inauguración, a cargo de don VicenÇ Thomás i Mulet, Presidente del 
Parlamento de les Illes Balears. 

El 24 de octubre los presidentes, consejeros y letrados de los órganos consultivos de las 
comunidades autónomas analizaron en la primera sesión la Doctrina de los Consejos 
Consultivos sobre los referéndums y las consultas populares. Realizó la presentación don Joan 
Oliver Araujo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de les Illes Balears y 
Consejero del Consejo Consultivo de les Illes Balears. 

Ponentes: 

Don Luis López Guerra, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
Carlos III, Vicepresidente Emérito del Tribunal Constitucional y Juez Emérito del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos; don Marc Carrillo López, Catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 
Consejero del Consejo Consultivo de Canarias; doña María Ballester Cardell, 
Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de les Illes Balears y 
Consejera del Consejo Consultivo de les Illes Balears. 

 

La segunda sesión fue presentada por don Octavi J. Pons Castejón, Consejero del Consejo 
Consultivo de les Illes Balears, e intervinieron como ponentes don Juan B. Cano Bueno, 
Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía y Catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Almería, con la ponencia La regulación de la vivienda como bien esencial, una 
acuciante necesidad, y doña Mª de los Ángeles Berrocal Vela, Letrada de la Comunidad 
Autónoma de les Illes Balears y Consejera del Consejo Consultivo de les Illes Balears, con la 
ponencia La regulación del contrato de arrendamiento de vivienda: nuevas realidades, 
soluciones antiguas.  



VI. Otras actividades del Consejo Consultivo 

106 

 

 

En la segunda jornada, presentada por don Felio José Bauzá Martorell, Consejero del Consejo 
Consultivo de les Illes Balears, se abordaron temas de relevancia para el ejercicio de la función 
consultiva, con las siguientes ponencias: 

La responsabilidad patrimonial de los tribunales administrativos de contratos. 
En especial, por la anulación judicial y demora en sus decisiones, a cargo de 
don Alfredo Galán Galán, Catedrático de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Barcelona y miembro de la Comisión Jurídica Asesora de 
Cataluña. Límites medioambientales al crecimiento turístico, a cargo de don 
José Eugenio Soriano García, Catedrático de Derecho Administrativo de la 
Universidad Complutense de Madrid y La función consultiva en el ordenamiento 
jurídico, a cargo de don Juan Alfonso Santamaría Pastor, Catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. 

La clausura de las jornadas contó con la presencia de la Presidenta del Consejo de Estado, 
doña María Teresa Fernández de la Vega y la Presidenta de les Illes Balears, doña Francina 
Armengol i Socias. 

• Tercera Jornada «Acercando las Instituciones a la Sociedad», organizada por el Consejo 
Consultivo de Castilla y León, celebrada en León el día 14 de noviembre de 2019, la 
Presidenta del Consejo doña Begoña Sesma Sánchez intervino como moderadora en la mesa 
redonda Garantía de la legalidad administrativa y de la contratación pública. 

• La Presidenta y el Secretario General asistieron a la Jornada de Estudio sobre la Función 
Consultiva que con motivo de su XXV Aniversario organizó el Consejo Consultivo de Andalucía, 
celebrada en Granada los día 25 y 26 de noviembre de 2019. 

• La Presidenta del Consejo asistió a la Jornada sobre la revisión de oficio de disposiciones y 
actos administrativos por nulidad de pleno derecho, organizada por la Comissió Jurídica 
Assessora de Cataluña y celebrada en Barcelona el día 4 de diciembre de 2019. 
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3.  ACTOS PROTOCOLARIOS 

La Presidenta del Consejo Consultivo asistió a lo largo del año 2019, en representación del órgano, 
entre otros, a los siguientes actos institucionales: 

• Acto conmemorativo de la Festividad de Santo Tomás de Aquino, en Oviedo el día 28 de enero 
de 2019. 

• Presentación del Volumen 10 de Fundamentos. La evolución de los modelos territoriales, 
celebrada en Oviedo, Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, el día 30 de 
enero de 2019. 

• Acto académico con motivo de la Festividad de San Raimundo de Peñafort, en Oviedo el día 11 
de abril de 2019. 

• Pleno de Constitución de la nueva Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Gijón, el día 
15 de junio de 2019. 

• 130 Aniversario de la Cámara de Comercio de Oviedo, en Oviedo el día 22 de julio de 2019. 

• Sesión Constitutiva de la XI Legislatura de la Junta General del Principado de Asturias, en 
Oviedo el día 24 de junio de 2019. 

• Sesiones del Pleno de la Junta General para la elección del Presidente del Principado, en 
Oviedo los días 11, 12 y 15 de julio de 2019.  
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• Acto Solemne de Toma de Posesión como Presidente del Principado de Asturias de don Adrián 
Barbón Rodríguez, en Oviedo el día 20 de julio de 2019. 

• Sesión Institucional del Pleno del Día de Asturias 2019, en Oviedo el día 6 de septiembre de 
2019. 

• Ceremonia de Entrega de las Medallas de Asturias 2019, en Oviedo el día 6 de septiembre de 
2019. 

• Acto de Apertura del Curso Académico 2019-2020, en Oviedo el día 10 de septiembre de 
2019. 

• Conferencia dentro del Foro Cámara que organiza la Cámara de Comercio de Oviedo, el día 24 
de septiembre de 2019. 

• XXVIII Concierto Premios Princesa de Asturias, en Oviedo el día 17 de octubre de 2019. 

• Acto institucional con ocasión del Día de la Constitución, en Oviedo el día 5 de diciembre de 
2019. 

• Acto de entrega de la medalla de oro de la Cámara de Comercio de Oviedo a la Fundación 
Ópera de Oviedo, en Oviedo el 11 de diciembre de 2019. 

• Solemne acto de toma de posesión del Excmo. Sr. D. Jesús María Chamarro González como 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en Oviedo el día 20 de 
diciembre de 2019. 
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4.  OTROS ACTOS QUE CONTARON CON PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO 

CONSULTIVO 

• El VII Foro de las Autonomías contó con la asistencia de la Vocal doña María Isabel González 
Cachero, en Madrid los días 27 y 28 de marzo de 2019. 

• Acto Institucional de entrega de las distinciones concedidas en 2019 por el Ayuntamiento de 
Gijón, al que asiste el Vocal don Jesús Enrique Iglesias Fernández, en Gijón el día 29 de junio 
de 2019. 

• Ceremonia de Entrega de las Medallas de Asturias 2019, asiste el Secretario General don 
Agustín Iriondo Colubi, en Oviedo el día 6 de septiembre de 2019. 

• XVI Jornadas de estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, asiste la Vocal doña 
María Isabel González Cachero, en Sevilla los días 21 y 22 de noviembre de 2019. 
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5.  COMPARECENCIAS ANTE ÓRGANOS INSTITUCIONALES DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 

La Presidenta del Consejo Consultivo, doña Begoña Sesma Sánchez, a propuesta de los Grupos 
Parlamentarios Socialista, Popular, Podemos Asturies, Izquierda Unida, Ciudadanos y Foro Asturias, 
compareció ante la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado de Asturias el día 16 de 
diciembre de 2019, con ocasión de la tramitación del «Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 
Presupuestos Generales para 2020». 

6.  LIBROS 

La vocal doña Eva María Menéndez Sebastián publicó el libro Los límites a la potestad de revisión, 
editado por Thomson Reuters, Navarra, 2019. 

7.  CURSOS 

• Curso sobre La Responsabilidad del personal de las Administraciones Públicas en su relación 
de servicio (tres ediciones), organizado por el Instituto Asturiano de Administración Pública 
«Adolfo Posada», en el que participó el Secretario General don Agustín Iriondo Colubi, los 
meses de febrero, mayo y noviembre con la ponencia Tipología. Derechos y deberes. 

• Curso Novedades en Contratación, primera edición, organizado por la Abogacía del Estado del 
Ministerio de Justicia, participa la Vocal doña Eva María Menéndez Sebastián con la ponencia 
Cláusulas sociales y subrogación en materia de personal, en Madrid el día 24 de abril de 
2019. 

.  
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8.  JORNADAS 

• Los Letrados del Consejo Consultivo asistieron a las II Jornadas organizadas por la Sociedad 
Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias (SAU), que 
versaron sobre La Ley de Contratos del Sector Público. La nueva ley a través de seis 
cuestiones prácticas y se celebraron en Gijón, los días 28 y 29 de mayo de 2019. 

• Jornada La prestación de servicios socio-sanitarios: Nuevo marco de la contratación pública, 
organizada por el Grupo de Investigación de Servicios Públicos, Administraciones y Garantías, 
participó la Vocal Eva María Menéndez Sebastián en la mesa redonda Problemas de gestión de 
servicios socio-sanitarios: nuevos planteamientos, en Oviedo el día 4 de octubre de 2019. 

9.  ORGANIZACIÓN DE ACTOS: I JORNADA DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA EN LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias organizó la I Jornada de la Función Consultiva en la 
Administración Local en el Paraninfo de La Laboral de la ciudad de Gijón, el día 18 de diciembre de 
2019, con el fin de poner en común temas de especial interés para el Consejo y las entidades locales. 

Para la organización y difusión de la Jornada se contó con la colaboración del Colegio Oficial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local del Principado de Asturias (COSITAL) y 
de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). 

La Jornada, dirigida principalmente a Secretarios, Interventores y personal de las asesorías jurídicas 
municipales, se desarrolló de acuerdo con el siguiente programa: 

Inauguración: 

Doña Begoña Sesma Sánchez, Presidenta del Consejo Consultivo del Principado de 
Asturias. Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo. 

Doña Covadonga Prieto Díaz, Presidenta del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local del Principado de Asturias. 

Don Manuel Calvo Temprano, Director General de Administración Local del Principado de 
Asturias. 
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Ponencia La responsabilidad patrimonial de las administraciones locales: cuestiones controvertidas 

Ponentes: 
Don José Suay Rincón, Consejero del Consejo Consultivo de Canarias. Catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Don Agustín S. de Vega, Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León. 

Moderadora: 

Doña Eva María Menéndez Sebastián, Consejera del Consejo Consultivo del Principado de 
Asturias. Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo. 

Ponencia La función consultiva en el ámbito de la contratación pública local: revisión de oficio vs. 
reconocimiento extrajudicial de créditos, resolución, modificación e interpretación 

Ponentes: 
Don Alfredo Galán Galán, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Barcelona. Miembro de la Comisión Jurídico Asesora de Cataluña. 

Doña María José Monzón Mayo, Interventora General del Ayuntamiento de Madrid. 

Moderador: 

Don Jesús Fernández de la Puente Pérez, Secretario General del Ayuntamiento de Oviedo. 

Clausura: 
Doña Ana González Rodríguez, Alcaldesa de Gijón. 

Doña Cecilia Pérez Sánchez, Presidenta de la Federación Asturiana de Concejos. 

Doña Begoña Sesma Sánchez, Presidenta del Consejo Consultivo del Principado de 
Asturias. 
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I. COMUNICACIÓN DE PLAZO Y SENTIDO DEL SILENCIO 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPAC), establece en su artículo 21.4 la obligación de comunicar al interesado la fecha de 
inicio del procedimiento, el plazo máximo establecido para su resolución y notificación y el sentido del 
eventual silencio administrativo. 

Se observa que esta obligación es frecuentemente incumplida, y conviene advertir que cobra todo su 
sentido en cuanto permite al interesado conocer con precisión no solo el sentido del silencio 
administrativo sino también el momento en que su reclamación puede entenderse estimada o 
desestimada, quedando expedita la vía judicial. Y rige igualmente para los procedimientos iniciados de 
oficio y susceptibles de ocasionar efectos perjudiciales para el ciudadano, en cuyo caso opera como 
garantía de que conoce el transcurso del plazo determinante de la caducidad del procedimiento. 

Conviene recordar que la comunicación ha de precisar la fecha y hora de entrada de la solicitud en el 
órgano competente para resolver, si es en papel, y en el registro electrónico si es telemático. 

Esta obligación está además prevista tanto en el artículo 31.2 c), al referirse al cómputo de plazos en el 
caso de presentación telemática, como en el artículo 22.4 en cuanto a la obligación de resolver. En 
sintonía con todo ello, y dado que en dicha comunicación debe indicarse igualmente el plazo para 
resolver y el sentido del silencio, se refuerza tal obligación estableciendo expresamente como derecho 
de los ciudadanos, en el art. 53.1 a), el de conocer en cualquier momento no solo el estado de la 
tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, sino también el 
sentido del silencio administrativo que corresponda en caso de que la Administración no dicte y 
notifique resolución expresa en plazo. 

II. LA PRUEBA TESTIFICAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y, 
SINGULARMENTE, EN LOS PERCANCES EN LA VÍA PÚBLICA  

No es infrecuente en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, singularmente en los relativos 
a percances en la vía pública, que la prueba testifical que propone la parte reclamante se lleve a cabo 
sin atender a lo exigido en el artículo 78 de la LPAC. El referido artículo establece, en su apartado 1, 
que la «Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las 
actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas» y, en su apartado 
2, que en «la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la 
advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan», debiendo 
ofrecerle además la oportunidad de proponer preguntas para formular al testigo.  
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Así, nos hemos enfrentado a supuestos en los que la notificación efectuada al testigo no indicaba 
fecha y hora para el interrogatorio, sino un plazo en días dentro del cual podría comparecer. Tal 
fórmula de emplazamiento impidió de hecho trasladar al reclamante el momento de la comparecencia 
a fin de que pudiera estar presente, formular preguntas o valerse de asesores; por lo que, en suma, no 
se cumplieron las exigencias del artículo 78 de la LPAC, y podría eventualmente merecer una 
retroacción de actuaciones en caso de advertirse merma para la defensa de los derechos del 
perjudicado (Dictamen Núm. 185/2019). 

En otras ocasiones, se insta al reclamante a sustituir la testifical solicitada por una declaración jurada 
del testigo propuesto, o se admite la testifical «como documental». Al respecto, este Consejo ha tenido 
ocasión de manifestar (entre otros, Dictamen Núm. 301/2019) que «la propia naturaleza de la prueba 
testifical requiere, para tener la fuerza probatoria que le es inherente, inmediación con el órgano 
instructor, de tal forma que le permita formar su convicción sobre lo sucedido en el caso concreto y 
asegurar el principio fundamental de contradicción, como reiteradamente viene señalando el Tribunal 
Supremo (por todas, Sentencia de 15 de octubre de 2001, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4.ª)». En algunos de los asuntos analizados los interesados asumen la sustitución de la 
testifical propuesta por una declaración jurada (en otros, reaccionan reiterando su solicitud de examen 
presencial), pero de su aquietamiento no se deduce una renuncia, sino más bien la legítima convicción 
de que el instrumento probatorio sugerido por el instructor es suficiente para la acreditación del relato 
fáctico. Omitido así el interrogatorio, este Consejo ha estimado que no cabe que la resolución se funde 
en la falta de prueba sobre las circunstancias del accidente, pues, de no tenerse «por ciertos los 
hechos alegados» la testifical no podría reputarse improcedente o innecesaria al amparo del artículo 77 
de la LPAC, salvo que obren en el expediente otros elementos concluyentes. 

También hemos tenido ocasión de advertir que la omisión de la testifical propuesta no puede fundarse 
en la «tacha» del testigo (amigo o familiar del interesado), ya que la tacha no es en rigor una 
inhabilitación que dispense del examen del testigo por devenir irrelevante su declaración, sino una 
circunstancia que ha de ponderarse en la valoración de su testimonio. Esa exclusión apriorística de la 
virtualidad del interrogatorio del amigo o allegado podría acaso justificarse en supuestos en los que no 
se aporte ningún otro elemento de prueba —siquiera indiciario—, pero en modo alguno procede 
cuando media un atestado de la fuerza pública o un informe de los servicios sanitarios que se 
compasan con el relato fáctico, a menos que se estimen ya acreditados los extremos que el interesado 
persigue constatar (Dictamen Núm. 301/2019).  
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Igualmente, nos detuvimos en la singularidad de la valoración de las pruebas en los supuestos de 
percances en la vía pública. Tal como expusimos, entre otros, en el Dictamen Núm. 257/2019, para la 
valoración de la prueba practicada el artículo 77.1 de la LPAC establece que ha de acudirse a «los 
criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil», lo que nos remite, en 
definitiva, a la valoración conjunta de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en 
consideración la «disponibilidad y facilidad probatoria» que asiste a los implicados —artículo 217.7 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil— a fin de no imponer esfuerzos desproporcionados que entrañen una 
suerte de probatio diabolica o una barrera disuasoria para quien no dispone de una prueba directa y 
cierta. Descendiendo a los percances en la vía pública, este Consejo ha reiterado que no cabe exigir al 
ciudadano, en toda circunstancia, una prueba cumplida del tropiezo con un desperfecto viario, 
resultando singularmente relevante —a fin de corroborar su relato fáctico y a falta de una testifical que 
acredite las circunstancias de la caída—, la coherencia de sus manifestaciones con los hechos 
acreditados y con el contexto en el que se producen. Expresado en otros términos, quien se conduce 
rectamente y sin fisuras, y reconoce espontáneamente carecer de testigos directos del percance, bien 
puede servirse de pruebas indirectas o indiciarias —tales como la inmediata asistencia al lugar de los 
hechos de la fuerza pública o de la asistencia sanitaria—, pues de otro modo le quedaría vedado el 
acceso a la tutela de sus intereses por circunstancias tan ordinarias como caminar sin compañía, 
pasear con familiares o amigos (cuya testifical tendría que valorarse con cautela) o no recabar la 
identidad de quienes le auxilian en un primer momento. En definitiva, la sana crítica no permite obviar 
la concordancia del relato con los elementos acreditados, ni apoyarse en circunstancias adversas 
puestas de manifiesto por el reclamante o sus allegados sin atribuir un mismo grado de veracidad a los 
extremos que les beneficien (Dictamen Núm. 257/2019). 

III NECESIDAD DE PROGRAMAR LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DE EVITAR LA 
ADJUDICACIÓN VERBAL 

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.4 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público 
(LCSP) —Ley 9/2017, de 8 de noviembre—, las entidades del sector público programarán la actividad 
de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y 
darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa 
previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una 
regulación armonizada. A juicio de este Consejo, el cumplimiento de esta obligación puede contribuir 
activamente a evitar las irregularidades que con mayor frecuencia de lo deseado se están produciendo 
en el ámbito de la contratación pública.  
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En particular, son abundantes las ocasiones en las que se acude a la revisión de oficio de 
contrataciones verbales que bien podrían haberse evitado de haber hecho una programación adecuada 
de las necesidades de la entidad contratante. 

Este Consejo se ha encontrado, en diversos dictámenes emitidos a lo largo de 2018 y 2019 (valgan 
como ejemplo, entre otros, los Dictámenes Núm. 29/2018, 228/2018, 102/2019, 115/2019, 
265/2019, 291/2019 y 297/2019), con adjudicaciones verbales al margen de cualquier procedimiento 
establecido en la LCSP, en ocasiones bajo supuestas prórrogas o modificaciones que no son tales por 
no ser estas posibles de acuerdo con la normativa aplicable. 

Respecto a las prórrogas cabe recordar, que el artículo 29.4 de la LCSP establece para los contratos 
de servicios —adjudicados bajo la vigencia de dicha norma— que, cuando al vencimiento de un 
contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a 
realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos 
imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan 
razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario 
hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y en todo caso por un periodo máximo de nueve 
meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del 
nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de 
finalización del contrato originario. De ahí la relevancia de haber comenzado la nueva licitación con una 
antelación mínima de tres meses, pero sin olvidar que dicha prórroga no es general, sino que solo 
cabe en los casos indicados y con la limitación establecida en la propia norma, es decir, nueve meses; 
y a diferencia de lo que establece el artículo 288 a) in fine para las concesiones de servicios, lo que 
lleva a que también a este respecto sea relevante que la calificación del contrato se haya hecho de 
forma adecuada, es decir, que en aquellos casos en que se trata de servicios que implican explotación 
quede claro si se ha transferido o no el riesgo operacional al contratista y, por ende, si estamos ante 
un contrato de servicios o una concesión de servicios.  
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En relación con la posibilidad de prórroga o no, así como incluso en cuanto a la viabilidad de un 
contrato menor puente, cabe remitirse a lo establecido por la Junta Consultiva de Contratación Pública 
del Estado en el informe referente al expediente 73/2018, donde deja claro que en los supuestos en 
que cabe aplicar el artículo 29.4 la continuidad en la prestación no viene articulada a través de un 
contrato menor, sino que se trata de una prórroga permitida solo en determinados casos por la propia 
norma, mientras que admite que en casos muy excepcionales y siempre que la naturaleza del servicio 
público lo justifique se acuda al contrato menor puente cuando no sea de aplicación el artículo 29.4. 
En cuanto a los llamados contratos puente —vía procedimiento supersimplificado—, hay que atender 
a lo señalado por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en el expediente 86/18.  

Una vez producida, como viene ocurriendo, una adjudicación tácita proscrita por el artículo 37.1 de la 
LCSP —es decir, aquel que prohíbe, salvo en supuestos de emergencia, la contratación verbal—, no 
cabe duda de que la vía a la que debe acudirse es la revisión de oficio, al tratarse de una nulidad de 
pleno derecho por falta absoluta de procedimiento y, en su caso, por insuficiencia originaria de crédito, 
tal y como ya pusiera de manifiesto el Consejo de Estado en su Dictamen 1724/2011, y que ha 
reiterado este Consejo Consultivo en los dictámenes anteriormente indicados. 

También viene manifestando este Consejo que una vez declarada la nulidad el contrato entrará en fase 
de liquidación, en aplicación y en los términos establecidos en el artículo 42 de la LCSP; todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades que, vinculadas a esta práctica irregular de contratación pública, 
pudieran derivarse para las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas 
(disposición adicional vigésima octava de la LCSP y art. 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno). 

Finalmente cabe recordar, en cuanto al procedimiento de revisión de oficio, que conforme a lo previsto 
en el artículo 3.3.d) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen 
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, procede la 
emisión de informe por la Secretaría General en expedientes de revisión de oficio de actos nulos de la 
entidad local (a excepción de los actos de naturaleza tributaria), así como informe de la Intervención 
municipal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, 
por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local. 
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IV LA IMPRECISIÓN EN LA FORMULACIÓN DE LAS RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL SANITARIA Y EL DÉFICIT PROBATORIO EN LA VÍA ADMINISTRATIVA 

En el ejercicio de nuestra función consultiva observamos que las reclamaciones en el ámbito sanitario 
se limitan, en muchas ocasiones, a una exposición descriptiva y fragmentaria del proceso asistencial, 
que de forma genérica se califica como contrario a la lex artis, sin ulterior concreción del protocolo 
infringido o de la actuación que se separa del buen quehacer médico. En gran número de expedientes 
asistimos a una sucesión de imprecisos reproches al servicio sanitario (entre otros, Dictamen Núm. 
40/2019), no siendo infrecuente que en las postreras alegaciones se amplíen, reformulen o 
puntualicen los daños invocados o se reconstruya su engarce causal con la atención dispensada. La 
extrema vaguedad de los escritos de reclamación plantea el problema de determinar si pueden la 
Administración y los órganos consultivos apreciar de oficio un daño o un nexo que el interesado no ha 
invocado formalmente, como la pérdida de oportunidad, el daño desproporcionado o la falta de 
consentimiento informado. O en qué medida una apelación genérica a la infracción de la lex artis 
ampara la estimación de cualquiera de las concretas manifestaciones que puedan deducirse del 
expediente tramitado. La imprecisión de las reclamaciones permite cuestionar, además, si es admisible 
que se recurra en vía judicial por conceptos o lesiones no deducidos previamente en la vía 
administrativa, como la falta de consentimiento informado (ATS 7665/2019 de julio de 2019, 
ECLI:ES:TS:2019:7665A). 

En la tramitación administrativa no coinciden, con relativa frecuencia, la causa de pedir invocada en la 
reclamación y la esgrimida en la fase de alegaciones, ni se compasan tampoco, en ocasiones, los 
daños reclamados por los interesados con los examinados en la propuesta de resolución sometida a 
nuestra consideración. La singular consideración de los distintos daños por los que se acciona es, 
además, relevante a los efectos del cómputo del plazo de prescripción, puesto que, como advertimos 
en el Dictamen Núm. 169/2019, cuando el reclamante refiere acumuladamente una serie de daños de 
diversa naturaleza y etiología (como pueden ser los padecimientos morales ligados a una omisión del 
servicio sanitario o a la insuficiencia de un consentimiento informado y las lesiones derivadas de un 
retraso diagnóstico o una pérdida de oportunidad terapéutica) cabe que unos deban desecharse por lo 
extemporáneo de la reclamación y que, respecto a otros, se esté accionando en plazo. 
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Se concluye que sería deseable tanto una mejor formulación, más precisa y singularizada, de los daños 
reclamados como su correlativo análisis por la Administración instructora en la preceptiva motivación 
de su propuesta resolutoria, en la que deberían deslindarse los daños reclamados para abordar 
respecto de cada uno de ellos el ajuste de la actuación médica a la lex artis y la eventual 
extemporaneidad de la acción resarcitoria. En caso de enfrentarse a una alegación genérica e 
imprecisa de infracción de la lex artis, la propuesta resolutoria debería explicitar esta circunstancia y si 
procede, incluso, sustentarla como fundamento de un criterio desestimatorio.  

Por otra parte, en la medida en que una gran mayoría de reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial sanitaria se plantean huérfanas del necesario soporte probatorio —que, en muchas 
ocasiones, se reserva más o menos deliberadamente para el posterior proceso contencioso-
administrativo—, hemos señalado en algunos expedientes analizados que tal estrategia, que «supone 
construir la reclamación en vía administrativa sobre vagas imputaciones que (…) solo se concretarán y 
tratarán de probar más adelante en el pleito, resulta reprobable en cuanto que implica hurtar a la 
Administración reclamada y también a este Consejo el análisis completo de las cuestiones que suscita 
la acción de responsabilidad» (entre otros, Dictámenes Núm. 40/2019 y 81/2019). Esta renuncia de 
los interesados a ejercer el derecho que la ley les confiere a presentar pruebas o pericias nos obliga a 
hacer constar en los dictámenes que nuestro pronunciamiento solo puede sustentarse sobre la base de 
los informes técnico-médicos que obran en el expediente, todos ellos presentados por la 
Administración y su compañía aseguradora.   



Observaciones y sugerencias 

124  

 

 

No podemos dejar de advertir que la dejación de los reclamantes de sus derechos, al no identificar 
nítidamente los daños y la actuación médica cuestionada, no rebatir puntualmente en el trámite de 
audiencia los informes de los servicios sanitarios y de la entidad aseguradora y no aportar pruebas 
periciales o de otro tipo que permitan acreditar la infracción de la lex artis, entraña en ocasiones una 
pasividad abusiva o anómala que impide a la Administración instructora y a los órganos consultivos 
resolver y dictaminar con pleno conocimiento del asunto, e inutiliza en cierta medida el procedimiento 
administrativo de reclamación de responsabilidad patrimonial para convertir el ulterior proceso revisor 
en una instancia instructora. En similares términos, en la Memoria de este Consejo del año 2010 ya 
señalamos que «esta legítima práctica procesal dificulta objetivamente la efectividad de la revisión y 
ponderación del funcionamiento del servicio público con ocasión de la reclamación administrativa, pues 
resulta evidente que la Administración no puede pronunciarse en el curso del procedimiento sobre una 
argumentación que desconoce, por clara y manifiesta que sea su voluntad de amparar el derecho de 
los particulares, reparando con rapidez y eficacia las posibles lesiones que estos puedan sufrir como 
consecuencia de errores o deficiencias en la asistencia de los servicios públicos sanitarios, sin 
necesidad de emprender costosos y dilatados procesos en vía jurisdiccional». Por ello, recordamos a la 
Administración instructora que en los supuestos de extrema inconcreción puede acudir al 
requerimiento de mejora o subsanación (el artículo 67 de la LPAC impone especificar «las lesiones 
producidas» y «la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio 
público»), y que la propuesta de resolución debe hacer expresa consideración de la omisión de 
elementos de prueba por el reclamante y la inconcreción de los daños o la lex artis ad hoc 
supuestamente infringida, pronunciándose, en su caso, sobre la imposibilidad de ventilar 
adecuadamente el fondo controvertido si el interesado no ha identificado adecuadamente los daños 
reclamados y su nexo causal. 

A la Administración sanitaria le incumbe, por su parte, informar debidamente acerca de la asistencia 
sanitaria dispensada y su ajuste a los protocolos. A estos efectos, en ocasiones hemos apreciado 
algunas omisiones en los informes de los servicios sanitarios a los que se imputa el daño, por lo que 
estimamos conveniente subrayar la relevancia de que los mismos resulten minuciosos, razonados —y 
no descriptivos— y referidos singularmente a los daños y nexo causal invocados por los reclamantes. 
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ANTERIORES Y DICTAMINADAS EN EL AÑO 2019 

Anexo I 
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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 de área en 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 
Fecha Pleno 17/01/2019 

Número dictamen 0013/2019 
Sentido Contrario 

 
 

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 de área en 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 
Fecha Pleno 17/01/2019 

Número dictamen 0014/2019 
Sentido Contrario 

 
 

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 de área en 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 
Fecha Pleno 17/01/2019 

Número dictamen 0015/2019 
Sentido Contrario 
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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 

Fecha Pleno 11/01/2019 
Número dictamen 0001/2019 

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 de área en 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 17/01/2019 

Número dictamen 0016/2019 
Sentido Contrario 

 
 

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 de área en 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 
Fecha Pleno 17/01/2019 

Número dictamen 0017/2019 
Sentido Contrario 
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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 
Fecha Pleno 11/01/2019 

Número dictamen 0002/2019 
Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 

 
 

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 
Fecha Pleno 06/02/2019 

Número dictamen 0034/2019 
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 
Fecha Pleno 14/02/2019 

Número dictamen 0039/2019 
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 
Fecha Pleno 11/01/2019 

Número dictamen 0003/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0167/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados del fallecimiento de su padre y esposo, 
respectivamente, a causa de una infección nosocomial, y por 
la lesión del derecho a la autonomía del paciente  

Fecha entrada 21/06/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 21/02/2019 
Número dictamen 0048/2019 

Sentido Contrario 
 
 

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 

Fecha Pleno 11/01/2019 
Número dictamen 0004/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0184/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños morales que 

atribuye a las actuaciones de embargo encaminadas al 
cobro de una multa declarada nula en vía judicial  

Fecha entrada 27/07/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 01/03/2019 
Número dictamen 0057/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0199/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que derivan de un accidente laboral que sufrió mientras 
desempeñaba su trabajo en el marco de un plan de empleo 
municipal  

Fecha entrada 07/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Ribadesella 

Fecha Pleno 01/03/2019 
Número dictamen 0058/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0215/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída que atribuye a la canaleta por la que discurre un 
cableado eléctrico temporal  

Fecha entrada 20/08/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 01/03/2019 
Número dictamen 0059/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0217/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 

tropezar en la acera con una baldosa rota  
Fecha entrada 29/08/2018 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 
Fecha Pleno 11/01/2019 

Número dictamen 0005/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0219/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a la asistencia recibida en el servicio público 
sanitario  

Fecha entrada 03/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 14/03/2019 
Número dictamen 0074/2019 

Sentido Coincidente 
 



Anexo I. Relación de consultas recibidas en años anteriores y dictaminadas en el año 2019 

134 

 

 
Número expediente 0221/2018 

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos a 
causa de un ictus hemorrágico que atribuye inicialmente a 
una pauta de tratamiento establecida por el sistema público 
sanitario que considera errónea  

Fecha entrada 03/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 14/02/2019 
Número dictamen 0040/2019 

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 
Fecha Pleno 21/03/2019 

Número dictamen 0082/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0226/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados del homicidio de un familiar cometido por otro, 
que atribuyen a una deficiente atención psiquiátrica  

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

Fecha Pleno 14/02/2019 
Número dictamen 0041/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

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 

Fecha Pleno 24/01/2019 
Número dictamen 0023/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0228/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su hija 

durante el parto  
Fecha entrada 05/09/2018 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 21/03/2019 

Número dictamen 0083/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0229/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de la pérdida de visión en un ojo tras una 
intervención quirúrgica  

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

Fecha Pleno 06/02/2019 
Número dictamen 0035/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0230/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos a consecuencia del tratamiento de una infección 
que padecía el primero de los interesados, que reputan 
incorrecto, y el posterior contagio al segundo  

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

Fecha Pleno 06/02/2019 
Número dictamen 0036/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0235/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos a 

consecuencia de una caída producida al tropezar en la acera 
con unas losetas desniveladas  

Fecha entrada 10/09/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 30/01/2019 
Número dictamen 0029/2019 

Sentido Coincidente 
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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 

Fecha Pleno 14/02/2019 
Número dictamen 0042/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

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 

Fecha Pleno 01/03/2019 
Número dictamen 0060/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0242/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones derivadas de 

una caída en una acera que considera provocada por el bajo 
índice de fricción de una baldosa  

Fecha entrada 25/09/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 29/03/2019 
Número dictamen 0088/2019 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0244/2018 
Asunto Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de 

ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Avilés por el período 
comprendido entre el 14 de marzo y el 12 de abril de 2018  

Fecha entrada 25/09/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 14/03/2019 
Número dictamen 0075/2019 

Sentido Coincidente 
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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 
Fecha Pleno 07/03/2019 

Número dictamen 0066/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0247/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones que derivan 

de una caída en la acera que atribuye a un tropezón con una 
baldosa defectuosa  

Fecha entrada 26/09/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 05/04/2019 
Número dictamen 0094/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0249/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos por su padre que atribuye al diagnóstico tardío de 
una compresión medular  

Fecha entrada 26/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 14/03/2019 
Número dictamen 0076/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

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 

Fecha Pleno 17/01/2019 
Número dictamen 0018/2019 

Sentido Coincidente 
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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 

Fecha Pleno 24/01/2019 
Número dictamen 0024/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0253/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., en la que interesa el 

reintegro de las cantidades que le fueron facturadas por la 
medicina privada, a la que acudió ante lo que considera un 
diagnóstico y tratamiento inadecuados del servicio público 
sanitario  

Fecha entrada 28/09/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 11/04/2019 
Número dictamen 0103/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

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 
Fecha Pleno 19/02/2019 

Número dictamen 0047/2019 
Sentido Contrario 
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Número expediente 0256/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída al resbalar debido a la existencia de harina en la 
acera  

Fecha entrada 02/10/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Carreño 

Fecha Pleno 21/03/2019 
Número dictamen 0084/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

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 del ERA  

Fecha entrada 10/10/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 11/01/2019 
Número dictamen 0006/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0260/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del 

padecimiento y posterior óbito de su madre, usuaria de un 
establecimiento residencial para ancianos, a causa de una 
caída  

Fecha entrada 10/10/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 21/02/2019 
Número dictamen 0049/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0261/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones derivadas de 

una caída sufrida en su centro de trabajo  
Fecha entrada 10/10/2018 

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

Fecha Pleno 29/03/2019 
Número dictamen 0089/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0263/2018 
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 15/10/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 21/02/2019 
Número dictamen 0050/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0266/2018 
Asunto Revisión de oficio del acto de adjudicación de un contrato de 

suministro de aglomerados  
Fecha entrada 18/10/2018 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Tineo 
Fecha Pleno 21/02/2019 

Número dictamen 0051/2019 
Sentido Contrario 

 
 

Número expediente 0269/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas en 

una caída producida al cruzar la calzada  
Fecha entrada 22/10/2018 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 
Fecha Pleno 29/03/2019 

Número dictamen 0090/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0270/2018 
Asunto Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de 

mantenimiento y asistencia técnica de espectáculos e 
instalaciones de la Fundación Municipal de Cultura de Avilés  

Fecha entrada 23/10/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 21/02/2019 
Número dictamen 0052/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

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 

Fecha Pleno 11/01/2019 
Número dictamen 0007/2019 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0272/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de uno 

de sus hijos tras un parto gemelar  
Fecha entrada 24/10/2018 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 11/04/2019 

Número dictamen 0104/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0274/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de la caída en un aparcamiento que achaca al 
deficiente estado de conservación viaria  

Fecha entrada 24/10/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Fecha Pleno 29/03/2019 

Número dictamen 0091/2019 
Sentido Coincidente 
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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 

Fecha Pleno 05/04/2019 
Número dictamen 0095/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0276/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de 

una cirugía de dedo en martillo  
Fecha entrada 24/10/2018 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 11/01/2019 

Número dictamen 0008/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

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 

Fecha Pleno 24/01/2019 
Número dictamen 0025/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0278/2018 
Asunto Proyecto de Decreto por el que se regula la Organización y el 

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 
Fecha Pleno 24/01/2019 

Número dictamen 0026/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0279/2018 
Asunto Modificación puntual del Plan Especial para la ordenación 

del suelo urbano no consolidado «UA-12 Lavadero Modesta»  
Fecha entrada 25/10/2018 

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

Fecha Pleno 14/03/2019 
Número dictamen 0077/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

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 
Fecha Pleno 17/01/2019 

Número dictamen 0019/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

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 

Fecha Pleno 26/04/2019 
Número dictamen 0108/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0283/2018 
Asunto Revisión de oficio del acto de adjudicación de un contrato de 

servicio de fotocopiadoras  
Fecha entrada 31/10/2018 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Tineo 
Fecha Pleno 21/02/2019 

Número dictamen 0053/2019 
Sentido Contrario 
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Número expediente 0284/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

introducir un pie en una arqueta situada en el acceso a un 
aparcamiento  

Fecha entrada 06/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 26/04/2019 
Número dictamen 0109/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0285/2018 
Asunto 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  

Fecha entrada 07/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Llanes 

Fecha Pleno 11/04/2019 
Número dictamen 0105/2019 

Sentido Caducidad 
 
 

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 

Fecha Pleno 11/01/2019 
Número dictamen 0009/2019 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

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 

Fecha Pleno 11/01/2019 
Número dictamen 0010/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0288/2018 
Asunto Revisión de oficio del acto de adjudicación del contrato de 

servicios de mantenimiento de espacios verdes en centros 
municipales de Avilés durante el periodo comprendido entre 
el 16 de noviembre de 2017 y el 7 de febrero de 2018  

Fecha entrada 08/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 14/03/2019 
Número dictamen 0078/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

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 

Fecha Pleno 26/04/2019 
Número dictamen 0110/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

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 
Fecha Pleno 17/01/2019 

Número dictamen 0020/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

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 
Fecha Pleno 03/05/2019 

Número dictamen 0118/2019 
Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
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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 

Fecha Pleno 11/01/2019 
Número dictamen 0011/2019 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0293/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como 

consecuencia de una caída en la vía pública ocasionada por 
un alcorque desnivelado  

Fecha entrada 16/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Carreño 

Fecha Pleno 17/01/2019 
Número dictamen 0021/2019 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0294/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 

caerse en una acera en obras  
Fecha entrada 20/11/2018 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 
Fecha Pleno 29/03/2019 

Número dictamen 0092/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

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 
Fecha Pleno 21/02/2019 

Número dictamen 0054/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0296/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída que atribuye a la inclinación de un rebaje de la 
acera  

Fecha entrada 22/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Mieres 

Fecha Pleno 30/01/2019 
Número dictamen 0030/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0297/2018 
Asunto Revisión de oficio del Acuerdo del Pleno de 27 de diciembre 

de 2012 por el que el Ayuntamiento de Ponga asumiría 
todos los gastos derivados de la sentencia judicial en un 
proceso penal contra el entonces Alcalde y dos palistas  

Fecha entrada 27/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Ponga 

Fecha Pleno 11/01/2019 
Número dictamen 0012/2019 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0298/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas en 

una caída en la vía pública provocada por un desnivel en el 
pavimento  

Fecha entrada 29/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 05/04/2019 
Número dictamen 0096/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0299/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

tropezar con una pieza metálica que sobresalía entra las 
baldosas de la acera y caer al suelo  

Fecha entrada 30/11/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 03/05/2019 
Número dictamen 0119/2019 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0300/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída que atribuye a una baldosa ligeramente hundida  
Fecha entrada 03/12/2018 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 
Fecha Pleno 05/04/2019 

Número dictamen 0097/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0301/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones que derivan 

de una caída en la vía pública  
Fecha entrada 03/12/2018 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 
Fecha Pleno 03/05/2019 

Número dictamen 0120/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0302/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas en 

un accidente de circulación producido al patinar sobre el 
verdín  

Fecha entrada 04/12/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 05/04/2019 
Número dictamen 0098/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0303/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas a 

causa del mal estado del vallado de una pista polideportiva 
municipal  

Fecha entrada 12/12/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Mieres 

Fecha Pleno 21/02/2019 
Número dictamen 0055/2019 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0304/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones derivadas de 

una caída en un centro residencial para personas mayores 
en régimen de concierto  

Fecha entrada 13/12/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 01/03/2019 
Número dictamen 0061/2019 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

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 

Fecha Pleno 06/02/2019 
Número dictamen 0037/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

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 

Fecha Pleno 29/05/2019 
Número dictamen 0134/2019 

Sentido Coincidente 
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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 
Fecha Pleno 17/01/2019 

Número dictamen 0022/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 

 
 

Número expediente 0308/2018 
Asunto Revisión de oficio, incoado a instancia de parte, con motivo 

de la presunta nulidad de pleno derecho de los actos 
dictados en el procedimiento de apremio para el cobro de 
ciertas deudas tributarias en situación concursal  

Fecha entrada 13/12/2018 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 05/04/2019 
Número dictamen 0099/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0309/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 

una deficiente intervención quirúrgica y posterior 
desatención por el servicio público sanitario  

Fecha entrada 13/12/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 26/04/2019 
Número dictamen 0111/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

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 

Fecha Pleno 24/01/2019 
Número dictamen 0027/2019 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0311/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños padecidos por 

una cirugía reparadora (ureteroileostomía) 
Fecha entrada 13/12/2018 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 21/02/2019 

Número dictamen 0056/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0312/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída mientras esquiaba en una 
estación invernal  

Fecha entrada 13/12/2018 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 14/03/2019 
Número dictamen 0079/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0313/2018 
Asunto Revisión de oficio, incoado a instancia de parte, con motivo 

de la presunta nulidad de pleno derecho de una resolución 
por la que se concede la legalización de la ampliación de un 
edificio de vivienda  

Fecha entrada 14/12/2018 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Corvera de Asturias 

Fecha Pleno 26/04/2019 
Número dictamen 0112/2019 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Momento procedimental 
improcedente 
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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 
por 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 

Fecha Pleno 24/01/2019 
Número dictamen 0028/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0315/2018 
Asunto Modificación del contrato de gestión del servicio público de 

transporte urbano colectivo de viajeros de Oviedo  
Fecha entrada 19/12/2018 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 
Fecha Pleno 14/03/2019 

Número dictamen 0080/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0316/2018 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la acera  
Fecha entrada 19/12/2018 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Aller 
Fecha Pleno 14/02/2019 

Número dictamen 0043/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0001/2019 

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de la 
lesión sufrida por su hija recién nacida durante la práctica de 
una cesárea  

Fecha entrada 02/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 07/03/2019 
Número dictamen 0067/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0002/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a la asistencia sanitaria recibida con ocasión de 
una dolencia en la mano que requirió dos intervenciones 
quirúrgicas  

Fecha entrada 02/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 07/03/2019 
Número dictamen 0068/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0003/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye al diagnóstico tardío de una tumoración 
mamaria  

Fecha entrada 02/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 19/06/2019 
Número dictamen 0153/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0004/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuyen a la demora asistencial de un meningioma  
Fecha entrada 02/01/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 01/03/2019 

Número dictamen 0062/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0005/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos tras una intervención de cataratas  
Fecha entrada 02/01/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 11/07/2019 

Número dictamen 0166/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 

 
 

Número expediente 0006/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos como consecuencia de una caída en un centro de 
enseñanza secundaria  

Fecha entrada 02/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 07/03/2019 
Número dictamen 0069/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0007/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de la 

cancelación de una prueba deportiva  
Fecha entrada 02/01/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 
Fecha Pleno 03/05/2019 

Número dictamen 0121/2019 
Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Desistimiento y archivo 

 
 

Número expediente 0008/2019 
Asunto Revisión de oficio de las actuaciones desarrolladas en orden 

a garantizar la continuidad de la prestación del servicio de 
limpieza en el Auditorio Príncipe Felipe, de Oviedo, entre los 
días 6 y 19 de abril de 2017  

Fecha entrada 04/01/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 06/02/2019 
Número dictamen 0038/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0009/2019 
Asunto Modificación del contrato de limpieza viaria, recogida de 

residuos, retirada de vehículos de la vía pública y realización 
de obras de ejecución subsidiaria en el término municipal de 
Oviedo  

Fecha entrada 09/01/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 14/02/2019 
Número dictamen 0044/2019 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0010/2019 
Asunto Consulta facultativa formulada sobre la proposición del 

grupo municipal Somos-Oviedo al objeto de encontrar 
alguna fórmula que permita la concesión de ayudas 
extraordinarias a familias de empleados públicos fallecidos 
en actos de servicio 

Fecha entrada 09/01/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 01/03/2019 
Número dictamen 0063/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0011/2019 
Asunto Resolución del contrato de gestión del servicio público, de 

uso general, de transporte regular de viajeros por carretera 
correspondiente a la concesión Z-0114 

Fecha entrada 10/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consorcio de Transportes de 

Asturias 
Fecha Pleno 30/01/2019 

Número dictamen 0031/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0012/2019 
Asunto Resolución del contrato de gestión del servicio público, de 

uso general, de transporte regular de viajeros por carretera 
correspondiente a la concesión Z-0113 

Fecha entrada 10/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consorcio de Transportes de 

Asturias 
Fecha Pleno 30/01/2019 

Número dictamen 0032/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0013/2019 
Asunto Resolución del contrato de gestión del servicio público, de 

uso general, de transporte regular de viajeros por carretera 
correspondiente a la concesión Z-0013 

Fecha entrada 10/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consorcio de Transportes de 

Asturias 
Fecha Pleno 30/01/2019 

Número dictamen 0033/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0014/2019 
Asunto Proyecto de Decreto por el que se regulan las Bases que han 

de regir la Selección y Movilidad de los Agentes de los 
Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias  

Fecha entrada 10/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Presidencia y 

Participación Ciudadana 
Fecha Pleno 21/03/2019 

Número dictamen 0085/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0015/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 

un golpe sufrido en una sesión de gimnasia de 
mantenimiento  

Fecha entrada 11/01/2019 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 18/07/2019 
Número dictamen 0170/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0016/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

ocasionados por no habérsele adjudicado un puesto de 
funcionario interino como profesor de Formación Profesional 

Fecha entrada 16/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 05/12/2019 
Número dictamen 0281/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0017/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados del fallecimiento de su padre como consecuencia 
de la asistencia prestada en un hospital público  

Fecha entrada 16/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 30/07/2019 
Número dictamen 0181/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0018/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las secuelas derivadas de 

la práctica de una punción articular guiada  
Fecha entrada 16/01/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 05/04/2019 

Número dictamen 0100/2019 
Sentido Contrario 
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Número expediente 0019/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del 

fallecimiento de un familiar por mala praxis en la práctica de 
una cirugía de reversión de colostomía  

Fecha entrada 16/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 29/05/2019 
Número dictamen 0135/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0020/2019 
Asunto Recurso extraordinario de revisión vinculado a un recurso de 

reposición interpuesto por ... frente a una resolución de la 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo revocatoria de 
una subvención  

Fecha entrada 16/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Empleo, Industria y 

Turismo 
Fecha Pleno 14/02/2019 

Número dictamen 0045/2019 
Sentido Contrario 

 
 

Número expediente 0021/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de la asistencia recibida en el servicio público 
sanitario  

Fecha entrada 16/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 22/07/2019 
Número dictamen 0176/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0022/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye al 

retraso diagnóstico de una fractura ósea y su posterior 
tratamiento  

Fecha entrada 16/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 05/04/2019 
Número dictamen 0101/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0023/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del 

retraso diagnóstico de las fracturas vertebrales que sufría  
Fecha entrada 16/01/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 04/06/2019 

Número dictamen 0146/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0024/2019 
Asunto Revisión de oficio, incoado a instancia de parte, con motivo 

de la presunta nulidad de pleno derecho de varias 
liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana  

Fecha entrada 16/01/2019 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 01/03/2019 
Número dictamen 0064/2019 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0025/2019 
Asunto Revisión de oficio, incoado a instancia de parte, con motivo 

de la presunta nulidad de pleno derecho de una liquidación 
del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana  

Fecha entrada 16/01/2019 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 01/03/2019 
Número dictamen 0065/2019 

Sentido Contrario 
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Número expediente 0026/2019 
Asunto Proyecto de Decreto por el que se regulan los 

procedimientos de acceso a las prestaciones ortoprotésica y 
de desplazamiento y manutención en el Principado de 
Asturias 

Fecha entrada 16/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 14/02/2019 
Número dictamen 0046/2019 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0027/2019 
Asunto Proyecto de Decreto de Séptima Modificación del Decreto 

40/1991, de 4 de abril, de Relaciones de Puestos de 
Trabajo del Personal Funcionario 

Fecha entrada 16/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Hacienda y Sector 

Público 
Fecha Pleno 07/03/2019 

Número dictamen 0070/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 

 
 

Número expediente 0028/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados del retraso en la concesión de una licencia 
urbanística  

Fecha entrada 17/01/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Ribadesella 

Fecha Pleno 11/04/2019 
Número dictamen 0106/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0029/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas a 

consecuencia del accidente de circulación acaecido en una 
senda ciclista  

Fecha entrada 17/01/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 18/07/2019 
Número dictamen 0171/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0030/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños ocasionados 

en la terraza-merendero de un bar por la caída de un árbol  
Fecha entrada 23/01/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Tineo 
Fecha Pleno 26/04/2019 

Número dictamen 0113/2019 
Sentido Contrario 

 
 

Número expediente 0031/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública al 
encontrarse el suelo resbaladizo por estar recubierto de 
musgo 

Fecha entrada 23/01/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 07/03/2019 
Número dictamen 0071/2019 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0032/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una hemorroidectomía  
Fecha entrada 23/01/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 10/10/2019 

Número dictamen 0232/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0033/2019 
Asunto Resolución de los lotes 2 y 3 del contrato de obras de 

desbroce y limpieza de varias carreteras de la red del 
Principado de Asturias  

Fecha entrada 23/01/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Fecha Pleno 07/03/2019 

Número dictamen 0072/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0034/2019 
Asunto Revisión de oficio de 23 facturas objeto de reparo por la 

Intervención municipal así como de la adjudicación del 
contrato de obras de renovación de la cubierta del edificio de 
La Escudería, del Ayuntamiento de Llanes  

Fecha entrada 24/01/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Llanes 

Fecha Pleno 03/05/2019 
Número dictamen 0122/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0035/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída de su bicicleta provocada por la existencia de una 
grieta en la calzada  

Fecha entrada 28/01/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 07/03/2019 
Número dictamen 0073/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0036/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos al impedirle acceder a un puesto de facultativo 
especialista de área en promoción interna temporal 

Fecha entrada 06/02/2019 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 22/07/2019 
Número dictamen 0177/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0037/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos que atribuye a la asistencia recibida en un hospital 
público  

Fecha entrada 06/02/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 03/10/2019 
Número dictamen 0225/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0038/2019 
Asunto Proyecto de Decreto de Protección y Control Ambiental 

Industrial en el Principado de Asturias 
Fecha entrada 07/02/2019 

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

Fecha Pleno 21/03/2019 
Número dictamen 0086/2019 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0039/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída producida tras tropezar en 
una rejilla en mal estado  

Fecha entrada 08/02/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Castrillón 

Fecha Pleno 04/06/2019 
Número dictamen 0147/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0040/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye al retraso en el diagnóstico y a las deficiencias 
en el tratamiento de un cáncer de colon  

Fecha entrada 13/02/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 14/03/2019 
Número dictamen 0081/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0041/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuyen a la omisión de una intervención quirúrgica  
Fecha entrada 13/02/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 20/12/2019 

Número dictamen 0292/2019 
Sentido Contrario 
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Número expediente 0042/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a una cesárea  
Fecha entrada 13/02/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 11/04/2019 

Número dictamen 0107/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0043/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

ocasionados por el hecho de no haber sido incluida, a causa 
de un error, en las listas de aspirantes a interinos del Cuerpo 
de Maestros  

Fecha entrada 13/02/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 13/06/2019 
Número dictamen 0149/2019 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0044/2019 
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 20/02/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 11/07/2019 
Número dictamen 0167/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0045/2019 
Asunto Proyecto de Decreto de Tercera Modificación del 

Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado 
por Decreto 77/1997, de 27 de noviembre 

Fecha entrada 20/02/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Presidencia y 

Participación Ciudadana 
Fecha Pleno 21/03/2019 

Número dictamen 0087/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0046/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída que atribuye a un bache en la calzada  
Fecha entrada 22/02/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 
Fecha Pleno 22/07/2019 

Número dictamen 0178/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0047/2019 
Asunto Revisión de oficio de la contratación verbal del suministro de 

teléfonos móviles para el Ayuntamiento de Oviedo  
Fecha entrada 27/02/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 
Fecha Pleno 05/04/2019 

Número dictamen 0102/2019 
Sentido Contrario 

 
 

Número expediente 0048/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos en una 

caída en la vía pública provocada por la falta de un trozo de 
baldosa  

Fecha entrada 27/02/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 18/07/2019 
Número dictamen 0172/2019 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0049/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a una intervención quirúrgica de revisión de 
artrodesis previa  

Fecha entrada 27/02/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 18/07/2019 
Número dictamen 0173/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0050/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye al retraso diagnóstico de un tumor renal que le 
obligó a acudir a la sanidad privada  

Fecha entrada 27/02/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 29/03/2019 
Número dictamen 0093/2019 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0051/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye al error de diagnóstico de una pseudoartrosis  
Fecha entrada 27/02/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 05/09/2019 

Número dictamen 0198/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0052/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una caída producida en las inmediaciones de 
un hospital público 

Fecha entrada 27/02/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 26/04/2019 
Número dictamen 0114/2019 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0053/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una caída sufrida durante la clase de 
Educación Física  

Fecha entrada 06/03/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 18/07/2019 
Número dictamen 0174/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0054/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a la asistencia recibida en un centro de salud 
tras un accidente laboral  

Fecha entrada 06/03/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 22/07/2019 
Número dictamen 0179/2019 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0055/2019 
Asunto Proyecto de Decreto por el que se regula la Habilitación y el 

Régimen de Actuación de los Organismos de Control en 
Materia de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 

Fecha entrada 06/03/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Empleo, Industria y 

Turismo 
Fecha Pleno 03/05/2019 

Número dictamen 0123/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 

 
 

Número expediente 0056/2019 
Asunto Resolución del contrato de concesión de obra pública de 

adecuación de edificio en la Universidad Laboral para su uso 
como hotel, así como su posterior conservación y 
explotación 

Fecha entrada 07/03/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Empleo, Industria y 

Turismo 
Fecha Pleno 16/05/2019 

Número dictamen 0130/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0057/2019 
Asunto Revisión de oficio incoado a instancia de parte con motivo de 

la presunta nulidad de pleno derecho de una liquidación del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana  

Fecha entrada 12/03/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 29/05/2019 
Número dictamen 0136/2019 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0058/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída producida en las 
instalaciones de la piscina municipal por la presencia de una 
balsa de agua en una zona de paso  

Fecha entrada 13/03/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Castrillón 

Fecha Pleno 03/10/2019 
Número dictamen 0226/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0059/2019 
Asunto Ordenanza Reguladora del aprovechamiento de pastos del 

Concejo de Caso 
Fecha entrada 14/03/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Caso 
Fecha devolución 02/04/2019 

 
 

Número expediente 0060/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 

una pauta farmacológica errónea por parte del servicio 
público sanitario  

Fecha entrada 14/03/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 30/07/2019 
Número dictamen 0182/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0061/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de un accidente laboral sufrido en un centro 
sanitario público  

Fecha entrada 14/03/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 03/05/2019 
Número dictamen 0124/2019 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0062/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una mala evolución posoperatoria  
Fecha entrada 14/03/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 18/09/2019 

Número dictamen 0218/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0063/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las secuelas derivadas de 

una perforación ocular, que atribuye a la incorrecta 
asistencia recibida en el Servicio de Urgencias de un hospital 
público  

Fecha entrada 14/03/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 03/05/2019 
Número dictamen 0125/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0064/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños que imputa al 

abordaje incorrecto de una complicación surgida en el 
posoperatorio de una artrodesis vertebral  

Fecha entrada 14/03/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 30/07/2019 
Número dictamen 0183/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0065/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye al error diagnóstico de una rotura del tendón 
del cuádriceps  

Fecha entrada 14/03/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 04/07/2019 
Número dictamen 0163/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0066/2019 
Asunto Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, 
de los Asturianos en el Exterior y del Reconocimiento de la 
Asturianía 

Fecha entrada 14/03/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Presidencia y 

Participación Ciudadana 
Fecha Pleno 07/05/2019 

Número dictamen 0129/2019 
Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 

 
 

Número expediente 0067/2019 
Asunto Proyecto de Decreto de Empresas de Intermediación 

Turística 
Fecha entrada 14/03/2019 

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

Fecha Pleno 18/07/2019 
Número dictamen 0175/2019 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0068/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de la anulación en vía administrativa del proceso 
selectivo y la pérdida de la plaza de profesora ayudante 
doctora  

Fecha entrada 15/03/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Universidad de Oviedo 

Fecha Pleno 10/10/2019 
Número dictamen 0233/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0069/2019 
Asunto Revisión de oficio de la adjudicación del contrato del servicio 

de mantenimiento de la red municipal de transmisiones del 
Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo  

Fecha entrada 19/03/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 26/04/2019 
Número dictamen 0115/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0070/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública  
Fecha entrada 19/03/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 
Fecha Pleno 30/07/2019 

Número dictamen 0184/2019 
Sentido Contrario 

  



Anexo II. Relación de consultas recibidas en el año 2019 

176 

 

 
 

Número expediente 0071/2019 
Asunto Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 

87/2014, de 8 de octubre, por el que se regulan los 
Sistemas de Provisión de Puestos Singularizados y Mandos 
Intermedios en el Ámbito del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias 

Fecha entrada 20/03/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 29/05/2019 
Número dictamen 0137/2019 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0072/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a una intervención quirúrgica de artroplastia de 
cadera  

Fecha entrada 20/03/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 26/04/2019 
Número dictamen 0116/2019 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0073/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a un retraso diagnóstico  
Fecha entrada 20/03/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 22/10/2019 

Número dictamen 0244/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0074/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a la asistencia prestada con ocasión de un 
procedimiento de reasignación de género  

Fecha entrada 20/03/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 16/05/2019 
Número dictamen 0131/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0075/2019 
Asunto Revisión de oficio de la Resolución de la Directora General 

de Justicia de 20 de marzo de 2018, por la que se inscribe 
la unión de hecho formada por ..., en el Registro de Uniones 
de Hecho del Principado de Asturias  

Fecha entrada 27/03/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Presidencia y 

Participación Ciudadana 
Fecha Pleno 03/05/2019 

Número dictamen 0126/2019 
Sentido Caducidad 

 
 

Número expediente 0076/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de la 

información contenida en los pliegos administrativos del 
expediente de contratación del servicio de limpieza de las 
oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias  

Fecha entrada 28/03/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Empleo, Industria y 

Turismo 
Fecha Pleno 05/09/2019 

Número dictamen 0199/2019 
Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Falta de competencia 

 
 

Número expediente 0077/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública tras 
tropezar con una baldosa hundida  

Fecha entrada 29/03/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 03/05/2019 
Número dictamen 0127/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0078/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída en la vía pública que atribuye a la rotura y 
hundimiento de una de las baldosas que conforman la acera  

Fecha entrada 02/04/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 30/07/2019 
Número dictamen 0185/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0079/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños ocasionados 

en un vehículo por la caída de un árbol  
Fecha entrada 02/04/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 
Fecha Pleno 26/04/2019 

Número dictamen 0117/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0080/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos en 

unas máquinas expendedoras sitas en instalaciones 
municipales a consecuencia de un robo  

Fecha entrada 02/04/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 29/05/2019 
Número dictamen 0138/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0081/2019 
Asunto Resolución del contrato de obras de adecuación ambiental 

del entorno y accesos al Centro de Arte Rupestre de la 
Cueva de Tito Bustillo  

Fecha entrada 03/04/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Ribadesella 

Fecha Pleno 03/05/2019 
Número dictamen 0128/2019 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
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Número expediente 0082/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye al tratamiento incorrecto de una lesión 
provocada por la mordedura de un gato  

Fecha entrada 03/04/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 04/07/2019 
Número dictamen 0164/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0083/2019 
Asunto Reclamación formulada por ...,  por los daños derivados del 

accidente sufrido en un encuentro de mayores organizado 
por el Ayuntamiento  

Fecha entrada 04/04/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Siero 

Fecha Pleno 30/07/2019 
Número dictamen 0186/2019 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0084/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos tras 

una caída en una rampa de acceso al paseo marítimo  
Fecha entrada 15/04/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Castrillón 
Fecha Pleno 16/05/2019 

Número dictamen 0132/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0085/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

debido a una caída que atribuye al mal estado de una acera  
Fecha entrada 15/04/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 
Fecha Pleno 22/10/2019 

Número dictamen 0245/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0086/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída en la vía pública ocasionada por un hueco sin 
señalizar  

Fecha entrada 17/04/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Siero 

Fecha Pleno 13/06/2019 
Número dictamen 0150/2019 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0087/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del 

fallecimiento de un familiar que atribuyen a un inadecuado 
abordaje de su enfermedad por el servicio público sanitario  

Fecha entrada 17/04/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 20/12/2019 
Número dictamen 0293/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0088/2019 
Asunto Proyecto de Decreto por el que se regula el Funcionamiento 

de los Centros Sociales de Personas Mayores de Titularidad 
Pública del Principado de Asturias 

Fecha entrada 24/04/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Servicios y Derechos 

Sociales 
Fecha Pleno 29/05/2019 

Número dictamen 0139/2019 
Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 

 
 

Número expediente 0089/2019 
Asunto Proyecto de Decreto por el que se regulan la Historia Clínica 

y otra Documentación Clínica 
Fecha entrada 24/04/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 29/05/2019 

Número dictamen 0140/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0090/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos como consecuencia de la declaración jurídicial de 
nulidad de licencia para la instalación de un horno 
crematorio  

Fecha entrada 24/04/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Siero 

Fecha Pleno 13/09/2019 
Número dictamen 0211/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0091/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída que atribuye al mal estado de los adoquines de 
una calle semipeatonal 

Fecha entrada 25/04/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 13/09/2019 
Número dictamen 0212/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0092/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública que 
atribuye a la existencia de una baldosa levantada  

Fecha entrada 25/04/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 29/05/2019 
Número dictamen 0141/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0093/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en una vía rural que 
atribuye a su deficiente estado  

Fecha entrada 25/04/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Mieres 

Fecha Pleno 10/10/2019 
Número dictamen 0234/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0094/2019 
Asunto Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de 

guardería canina  
Fecha entrada 26/04/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Carreño 
Fecha Pleno 11/07/2019 

Número dictamen 0168/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0095/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una intervención quirúrgica para tratar una 
fractura de húmero   

Fecha entrada 03/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 18/09/2019 
Número dictamen 0219/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0096/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye al retraso en el diagnóstico de una tumoración 
en el fémur derecho  

Fecha entrada 03/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 29/05/2019 
Número dictamen 0142/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0097/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos tras una caída producida en los accesos al hospital 
en el que trabaja a causa del mal estado del pavimento  

Fecha entrada 03/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 28/11/2019 
Número dictamen 0274/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0098/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída de una motocicleta provocada por la presencia de 
gravilla en la calzada  

Fecha entrada 03/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Fecha Pleno 29/10/2019 

Número dictamen 0250/2019 
Sentido Contrario 

 
 

Número expediente 0099/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a una supuesta negligencia que habría 
retrasado un trasplante de médula  

Fecha entrada 03/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 11/07/2019 
Número dictamen 0169/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0100/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos por su 

hijo menor de edad como consecuencia del desprendimiento 
de una piedra sobre una carretera autonómica  

Fecha entrada 03/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Fecha Pleno 30/07/2019 

Número dictamen 0187/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0101/2019 
Asunto Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de 
Asturias 

Fecha entrada 03/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Fecha Pleno 16/05/2019 

Número dictamen 0133/2019 
Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 

 
 

Número expediente 0102/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados del pago del justiprecio de una finca  
Fecha entrada 07/05/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 
Fecha devolución 26/09/2019 

 
 

Número expediente 0103/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída en un parque público por el desnivel que 
presentaba el pavimento  

Fecha entrada 07/05/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 29/05/2019 
Número dictamen 0143/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0104/2019 
Asunto Resolución contractual del servicio de intervención técnica 

especializada con menores alojados en centros y sus 
familias para procurar la reincorporación familiar  

Fecha entrada 09/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Servicios y Derechos 

Sociales 
Fecha Pleno 04/06/2019 

Número dictamen 0148/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0105/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a una situación de conflicto y acoso laboral   
Fecha entrada 09/05/2019 

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

Fecha Pleno 22/07/2019 
Número dictamen 0180/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0106/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a una situación de conflicto y acoso laboral  
Fecha entrada 09/05/2019 

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

Fecha Pleno 30/07/2019 
Número dictamen 0188/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0107/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos como consecuencia de una caída en los aseos de 
un centro social  

Fecha entrada 09/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Servicios y Derechos 

Sociales 
Fecha Pleno 05/09/2019 

Número dictamen 0200/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0108/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública  
Fecha entrada 13/05/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Siero 
Fecha Pleno 27/06/2019 

Número dictamen 0158/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0109/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los perjuicios sufridos en 

una caída en la acera al tropezar con el borde de una tapa 
de registro 

Fecha entrada 16/05/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Mieres 

Fecha Pleno 05/09/2019 
Número dictamen 0201/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0110/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a la práctica de una laparotomía exploradora  
Fecha entrada 17/05/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 22/10/2019 

Número dictamen 0246/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0111/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a la asistencia prestada por el servicio público 
sanitario  

Fecha entrada 17/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 29/05/2019 
Número dictamen 0144/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0112/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados del fallecimiento de su hijo y hermano, 
respectivamente, como consecuencia del abordaje tardío de 
un tumor  

Fecha entrada 17/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 13/11/2019 
Número dictamen 0260/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0113/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos durante una intervención quirúrgica al incendiarse 
los paños que le cubrían el rostro  

Fecha entrada 17/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 27/06/2019 
Número dictamen 0159/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0114/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las secuelas que 

presenta tras las operaciones realizadas para tratarle una 
espondilolistesis  

Fecha entrada 17/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 22/10/2019 
Número dictamen 0247/2019 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0115/2019 
Asunto Proyecto de Decreto por el que se establecen los Niveles de 

Competencia en el Uso de la Lengua Asturiana y se regula la 
Prueba de Certificación correspondiente a dichos Niveles 
Adaptados al Marco Común Europeo de Referencia de las 
Lenguas 

Fecha entrada 17/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 13/06/2019 
Número dictamen 0151/2019 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0116/2019 
Asunto Resolución del contrato de obras de adecuación ambiental 

del entorno y accesos al Centro de Arte Rupestre de la 
Cueva de Tito Bustillo  

Fecha entrada 20/05/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Ribadesella 

Fecha Pleno 29/05/2019 
Número dictamen 0145/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0117/2019 
Asunto Resolución del contrato de construcción, conservación y 

explotación de instalaciones deportivas en Perchera— La 
Braña  

Fecha entrada 22/05/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 30/07/2019 
Número dictamen 0189/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0118/2019 
Asunto Revisión de oficio de la adjudicación del contrato de 

mantenimiento de equipos de protección personal del 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del 
Ayuntamiento de Oviedo  

Fecha entrada 23/05/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 19/06/2019 
Número dictamen 0154/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0119/2019 
Asunto Revisión de oficio de la Resolución de la Alcaldía de 18 de 

junio de 2011, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
de una sepultura en el cementerio municipal  

Fecha entrada 23/05/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Llanes 

Fecha Pleno 27/06/2019 
Número dictamen 0160/2019 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
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Número expediente 0120/2019 

Asunto Revisión de oficio de los actos administrativos de 
certificación de servicios prestados por un empleado del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias 

Fecha entrada 29/05/2019 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Fecha Pleno 27/06/2019 
Número dictamen 0161/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0121/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del 

fallecimiento de su madre, que atribuye al deficiente 
seguimiento de las enfermedades que padecía  

Fecha entrada 29/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 20/12/2019 
Número dictamen 0294/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0122/2019 
Asunto Resolución del contrato del servicio de cafetería en un 

instituto de enseñanza secundaria 
Fecha entrada 29/05/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 
Fecha Pleno 19/06/2019 

Número dictamen 0155/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0123/2019 
Asunto Revisión de oficio de la Resolución del Presidente del 

Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, de 28 
de diciembre de 2018, por la que se aprueba la 
programación y se conceden subvenciones públicas con 
destino a acciones de formación para el empleo  

Fecha entrada 29/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Empleo, Industria y 

Turismo 
Fecha Pleno 13/06/2019 

Número dictamen 0152/2019 
Sentido Contrario 

 
 

Número expediente 0124/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados del sacrificio obligatorio de varias reses  
Fecha entrada 29/05/2019 

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

Fecha Pleno 05/09/2019 
Número dictamen 0202/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0125/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a una intervención quirúrgica en una mano  
Fecha entrada 29/05/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 13/11/2019 

Número dictamen 0261/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0126/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños morales y los 

gastos derivados de la pérdida de confianza en el sistema 
sanitario público, que le abocó a la medicina privada  

Fecha entrada 29/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 19/11/2019 
Número dictamen 0269/2019 

Sentido Coincidente 



CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

 

       191 

 

 
 

Número expediente 0127/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 

esposo y padre, respectivamente, que atribuyen a una 
deficiente asistencia sanitaria  

Fecha entrada 29/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 05/09/2019 
Número dictamen 0203/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0128/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del 

fallecimiento de un familiar que achaca a un error 
diagnóstico del servicio público sanitario  

Fecha entrada 29/05/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 13/09/2019 
Número dictamen 0213/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0129/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública  
Fecha entrada 31/05/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 
Fecha Pleno 29/10/2019 

Número dictamen 0251/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0130/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de la demolición de una parte de un inmueble  
Fecha entrada 03/06/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Ribadesella 
Fecha Pleno 29/10/2019 

Número dictamen 0252/2019 
Sentido Contrario 
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Número expediente 0131/2019 
Asunto Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de 

atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Avilés 
por el periodo comprendido entre el 24 de noviembre de 
2018 y el 16 de enero de 2019  

Fecha entrada 03/06/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 05/09/2019 
Número dictamen 0204/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0132/2019 
Asunto Proyecto de Decreto por el que se regula el Acceso con 

Carácter Temporal al Empleo Público de la Administración 
del Principado de Asturias, sus Organismos y Entes Públicos 

Fecha entrada 06/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Hacienda y Sector 

Público 
Fecha Pleno 03/10/2019 

Número dictamen 0227/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 

 
 

Número expediente 0133/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuyen al retraso diagnóstico de una patología, 
-equinismo- 

Fecha entrada 06/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 26/09/2019 
Número dictamen 0220/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0134/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños que  atribuye al 

retraso diagnóstico de una lesión del ligamento 
escafosemilunar  

Fecha entrada 06/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 07/11/2019 
Número dictamen 0254/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0135/2019 
Asunto Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, 
de los Asturianos en el Exterior y del Reconocimiento de la 
Asturianía 

Fecha entrada 06/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Presidencia y 

Participación Ciudadana 
Fecha Pleno 19/06/2019 

Número dictamen 0156/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 

 
 

Número expediente 0136/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados del olvido de material quirúrgico en su abdomen 
tras una intervención  

Fecha entrada 06/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 30/07/2019 
Número dictamen 0190/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0137/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del 

fallecimiento de su esposa que achaca al retraso diagnóstico 
de un  carcinoma peritoneal  

Fecha entrada 06/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 13/12/2019 
Número dictamen 0284/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0138/2019 
Asunto Proyecto de Decreto por el que se regula el Funcionamiento 

de los Centros Sociales de Personas Mayores de Titularidad 
Pública del Principado de Asturias 

Fecha entrada 07/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Servicios y Derechos 

Sociales 
Fecha Pleno 20/06/2019 

Número dictamen 0157/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0139/2019 
Asunto Revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de 

mantenimiento y asistencia técnica de espectáculos e 
instalaciones en el periodo comprendido entre el 13 de junio 
y el 31 de diciembre de 2018  

Fecha entrada 07/06/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 27/06/2019 
Número dictamen 0162/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0140/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como 

consecuencia de una caída que atribuye al mal estado de un 
camino peatonal  

Fecha entrada 11/06/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 22/10/2019 
Número dictamen 0248/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0141/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de la caída producida al resbalar en un 
puente 

Fecha entrada 11/06/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Fecha Pleno 28/11/2019 
Número dictamen 0275/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0142/2019 
Asunto Proyecto de Decreto por el que se regula la Uniformidad, 

Acreditación y Medios Técnicos y de Defensa de los Cuerpos 
de Policía Local del Principado de Asturias, Vigilantes 
Municipales y Auxiliares de Policía Local 

Fecha entrada 13/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Presidencia y 

Participación Ciudadana 
Fecha Pleno 05/09/2019 

Número dictamen 0205/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 

 
 

Número expediente 0143/2019 
Asunto Proyecto de Decreto por el que se regulan las 

Condecoraciones, Honores y Distinciones a los Miembros de 
los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias 

Fecha entrada 13/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Presidencia y 

Participación Ciudadana 
Fecha Pleno 05/09/2019 

Número dictamen 0206/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0144/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a una artroscopia de rodilla  
Fecha entrada 13/06/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 13/12/2019 

Número dictamen 0285/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0145/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las secuelas neurológicas 

que atribuye a la técnica anestésica empleada  
Fecha entrada 13/06/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 20/12/2019 

Número dictamen 0295/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0146/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las secuelas derivadas de 

una intervención quirúrgica en la uretra  
Fecha entrada 13/06/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 13/09/2019 

Número dictamen 0214/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0147/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a una reacción alérgica  
Fecha entrada 13/06/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0148/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como 

consecuencia de una caída en la vía pública ocasionada por 
un alcorque desnivelado  

Fecha entrada 13/06/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 07/11/2019 
Número dictamen 0255/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0149/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como 

consecuencia de una caída provocada por una baldosa en 
mal estado  

Fecha entrada 13/06/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 13/11/2019 
Número dictamen 0262/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0150/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como 

consecuencia de una caída que atribuye al mal estado del 
pavimento  

Fecha entrada 17/06/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Mieres 

Fecha Pleno 27/12/2019 
Número dictamen 0298/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0151/2019 
Asunto Proyecto de Decreto de Quinta Modificación del Decreto 

82/2004, de 28 de octubre, por el que se fija el Número 
Total de Representantes de la Junta y de la Comisión 
Rectora del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias 

Fecha entrada 20/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Fecha Pleno 30/07/2019 

Número dictamen 0191/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 

 
 

Número expediente 0152/2019 
Asunto Proyecto de Decreto de Séptima Modificación del Decreto 

48/1997, de 24 de septiembre (sic), por el que se regulan 
los Órganos de Administración y se definen los Instrumentos 
para la Gestión del Parque Natural de Redes 

Fecha entrada 20/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Fecha Pleno 30/07/2019 

Número dictamen 0192/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0153/2019 
Asunto Proyecto de Decreto de Cuarta Modificación del Decreto 

77/2004, de 24 de septiembre, por el que se fija el Número 
Total de Representantes de la Junta y de la Comisión 
Rectora del Parque Natural de Ponga y su Forma de 
Designación 

Fecha entrada 20/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Fecha Pleno 30/07/2019 

Número dictamen 0193/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 

 
 

Número expediente 0154/2019 
Asunto Proyecto de Decreto de Cuarta Modificación del Decreto 

10/2007, de 31 de enero, por el que se fija el Número Total 
de Representantes de la Junta y de la Comisión Rectora del 
Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa y su Forma de 
Designación 

Fecha entrada 20/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Fecha Pleno 30/07/2019 

Número dictamen 0194/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 

 
 

Número expediente 0155/2019 
Asunto Proyecto de Decreto de Novena Modificación del Decreto 

101/1988, de 27 de octubre, por el que se regulan los 
Órganos de Administración, los Planes de Uso y Protección y 
los Programas de Gestión del Parque Natural de Somiedo 

Fecha entrada 20/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Fecha Pleno 30/07/2019 

Número dictamen 0195/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0156/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos como consecuencia de la incorrecta adaptación del 
puesto de trabajo  

Fecha entrada 20/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Desarrollo Rural y 

Recursos Naturales 
Fecha Pleno 27/12/2019 

Número dictamen 0299/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0157/2019 
Asunto Proyecto de Decreto de Primera Modificación del Decreto 

162/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la 
Zona Especial de Conservación Redes (ES 1200008) y se 
aprueba el Instrumento de Gestión Integrado de Diversos 
Espacios Protegidos en los Concejos de Caso y Sobrescobio 

Fecha entrada 20/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Fecha Pleno 04/07/2019 

Número dictamen 0165/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 

 
 

Número expediente 0158/2019 
Asunto Revisión de oficio del contrato verbal del servicio de 

salvamento, socorrismo y primeros auxilios en las piscinas 
del Parque del Oeste y de La Corredoria del Ayuntamiento de 
Oviedo  

Fecha entrada 21/06/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 13/09/2019 
Número dictamen 0215/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0159/2019 
Asunto Resolución del contrato de obras de construcción de 

cubierta y cerramiento en la pista polideportiva de Balbín  
Fecha entrada 21/06/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gozón 
Fecha Pleno 05/09/2019 

Número dictamen 0207/2019 
Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 

 
 

Número expediente 0160/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída en la vía pública  
Fecha entrada 27/06/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Villaviciosa 
Fecha Pleno 22/10/2019 

Número dictamen 0249/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0161/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños ocasionados a 

una de las obras expuestas en un centro cultural municipal   
Fecha entrada 28/06/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Castrillón 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0162/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una intervención quirúrgica  
Fecha entrada 28/06/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 
Fecha Pleno 13/12/2019 

Número dictamen 0286/2019 
Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
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Número expediente 0163/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos como consecuencia de una caída en una rampa de 
acceso a sus dependencias  

Fecha entrada 28/06/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Hacienda y Sector 

Público 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0164/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída ocasionada al ceder una barandilla en mal estado  
Fecha entrada 01/07/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Morcín 
Fecha Pleno 03/10/2019 

Número dictamen 0228/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0165/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de la renuncia a una herencia, que atribuyen a 
una liquidación improcedente de la deuda generada por la 
estancia en una residencia pública  

Fecha entrada 05/07/2019 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0166/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una caída sufrida en un centro residencial  
Fecha entrada 05/07/2019 

Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 
Fecha Pleno 13/12/2019 

Número dictamen 0287/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0167/2019 
Asunto Proyecto de Decreto por el que se regula la Modalidad de 

Formación Profesional Dual del Sistema Educativo de Tres 
Años 

Fecha entrada 05/07/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 13/09/2019 
Número dictamen 0216/2019 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0168/2019 
Asunto Revisión de oficio de la resolución de la Consejería de 

Presidencia y Participación Ciudadana de 15 de enero de 
2019, por la que se inscribe la unión de hecho formada por 
..., en el Registro de Uniones de Hecho del Principado de 
Asturias  

Fecha entrada 05/07/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Presidencia y 

Participación Ciudadana 
Fecha Pleno 30/07/2019 

Número dictamen 0196/2019 
Sentido Contrario 

 
 

Número expediente 0169/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a un error de la Administración que le impidió 
acceder a una plaza de profesor interino en el curso escolar 
2017/2018  

Fecha entrada 05/07/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 19/11/2019 
Número dictamen 0270/2019 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0170/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones derivadas de 

una caída al resbalar en el camino de acceso a su domicilio  
Fecha entrada 10/07/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 
Situación En tramitación 
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Número expediente 0171/2019 
Asunto Recurso extraordinario de revisión interpuesto frente a una 

sanción de tráfico consistente en no utilizar el conductor del 
vehículo el cinturón de seguridad  

Fecha entrada 11/07/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Navia 

Fecha Pleno 10/10/2019 
Número dictamen 0235/2019 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0172/2019 
Asunto Recurso extraordinario de revisión interpuesto frente a una 

sanción de tráfico por conducir de forma temeraria  
Fecha entrada 11/07/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Navia 
Fecha Pleno 10/10/2019 

Número dictamen 0236/2019 
Sentido Contrario 

 
 

Número expediente 0173/2019 
Asunto Recurso extraordinario de revisión interpuesto frente a una 

sanción de tráfico por no respetar las señales y órdenes de 
los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y 
regulación del tráfico  

Fecha entrada 11/07/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Navia 

Fecha Pleno 10/10/2019 
Número dictamen 0237/2019 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0174/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída al resbalar en una vía pública  
Fecha entrada 12/07/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Carreño 
Situación En tramitación 
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Número expediente 0175/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuyen a la deficiente asistencia recibida con ocasión 
de un tratamiento de reproducción asistida  

Fecha entrada 12/07/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 07/11/2019 
Número dictamen 0256/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0176/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de la 

aplicación de unas bases anuladas en una convocatoria de 
subvenciones  

Fecha entrada 12/07/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Empleo, Industria y 

Turismo 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0177/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos tras una caída ocasionada por una baldosa rota  
Fecha entrada 15/07/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0178/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de un accidente cuando circulaba con su 
motocicleta por un tramo en obras sin señalizar y deficiente 
alumbrado 

Fecha entrada 17/07/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 05/09/2019 
Número dictamen 0208/2019 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0179/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en el interior de una 
alcantarilla sin tapa  

Fecha entrada 17/07/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 13/11/2019 
Número dictamen 0263/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0180/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones causadas 

por una caída al tropezar con un bolardo móvil  
Fecha entrada 17/07/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 
Fecha Pleno 27/12/2019 

Número dictamen 0300/2019 
Sentido Contrario 

 
 

Número expediente 0181/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída en la vía pública al tropezar con el alcorque de un 
árbol  

Fecha entrada 17/07/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 26/09/2019 
Número dictamen 0221/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0182/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública que 
atribuye a un mal estado de las baldosas y a encontrarse 
estas resbaladizas con ocasión de las labores de limpieza 
viaria  

Fecha entrada 17/07/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 05/09/2019 
Número dictamen 0209/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0183/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública al 
resbalar a causa del baldeo nocturno  

Fecha entrada 17/07/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0184/2019 
Asunto Revisión de oficio del contrato verbal de servicios de 

comedor escolar en los colegios públicos de Avilés recibidos 
durante el mes de junio de 2018  

Fecha entrada 17/07/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 30/07/2019 
Número dictamen 0197/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0185/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

causados por una espondilodiscitis cuya aparición atribuye a 
los procedimientos invasivos realizados durante su ingreso 
en un hospital público  

Fecha entrada 17/07/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 19/11/2019 
Número dictamen 0271/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0186/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuyen al error material advertido en la resolución 
parcialmente estimatoria de una reclamación de 
responsabilidad patrimonial  

Fecha entrada 17/07/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Sanidad 

Fecha Pleno 19/11/2019 
Número dictamen 0272/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0187/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos como consecuencia de un accidente ocurrido 
durante una clase de Educación Física en un instituto de 
Educación Secundaria  

Fecha entrada 17/07/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación y Cultura 

Fecha Pleno 16/10/2019 
Número dictamen 0240/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0188/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños materiales 

sufridos en el vehículo de su asegurada tras colisionar con 
un corzo  

Fecha entrada 17/07/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Fecha Pleno 05/09/2019 

Número dictamen 0210/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0189/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del 

error en la calificación del suelo en que se ubica una terraza 
de hostelería  

Fecha entrada 19/07/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0190/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos al tropezar con un andamio de obra que carecía de 
señalización y de protección  

Fecha entrada 19/07/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0191/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública causada 
por unas losetas hundidas  

Fecha entrada 19/07/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 10/10/2019 
Número dictamen 0238/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0192/2019 
Asunto Recurso extraordinario de revisión interpuesto frente a una 

sanción en materia de consumo impuesta por el 
Ayuntamiento de Gijón  

Fecha entrada 31/07/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 13/12/2019 
Número dictamen 0288/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0193/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública  
Fecha entrada 01/08/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0194/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública  
Fecha entrada 01/08/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 
Fecha Pleno 29/10/2019 

Número dictamen 0253/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
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Número expediente 0195/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública que 
atribuye a deficiencias del adoquinado  

Fecha entrada 02/08/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Carreño 

Fecha Pleno 26/09/2019 
Número dictamen 0222/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0196/2019 
Asunto Revisión de oficio de la Resolución de la Alcaldía de 6 de 

mayo de 2019, por la que se autoriza la ocupación 
provisional de la vía pública para la instalación de una 
terraza de verano 

Fecha entrada 02/08/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Cangas del Narcea 

Fecha Pleno 13/09/2019 
Número dictamen 0217/2019 

Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 
 
 

Número expediente 0197/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a un error en la práctica de varias notificaciones  
Fecha entrada 14/08/2019 

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

Fecha Pleno 19/11/2019 
Número dictamen 0273/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0198/2019 
Asunto Revisión de oficio incoado por la Comisión de Asistencia 

Jurídica Gratuita del Principado de Asturias, con motivo de la 
presunta nulidad de pleno derecho del beneficio reconocido 
por error 

Fecha entrada 14/08/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Presidencia 

Fecha Pleno 16/10/2019 
Número dictamen 0241/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0199/2019 
Asunto Resolución del contrato del servicio de cafetería en el centro 

de día para personas mayores dependientes y centro social 
de Pumarín  

Fecha entrada 14/08/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Derechos Sociales y 

Bienestar 
Fecha Pleno 03/10/2019 

Número dictamen 0229/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0200/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de la caída atribuida a un desperfecto 
en un paso de peatones  

Fecha entrada 21/08/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 07/11/2019 
Número dictamen 0257/2019 

Sentido Contrario 
 
 

Número expediente 0201/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones y daños 

derivados de una caída en la vía pública producida al bajar 
de la acera a la calzada e introducir un pie en un socavón  

Fecha entrada 21/08/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 03/10/2019 
Número dictamen 0230/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0202/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída en una arqueta en una calle peatonal  
Fecha entrada 21/08/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0203/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una caída mientras bailaba en un centro social 
que atribuye al uso de un producto inadecuado para la 
limpieza del suelo  

Fecha entrada 22/08/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Castrillón 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0204/2019 
Asunto Revisión de oficio del Acuerdo del Pleno de 12 de 

septiembre de 2007, por el que se autorizó prorrogar el 
plazo de la concesión del suelo municipal destinado a una 
residencia geriátrica  

Fecha entrada 22/08/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gozón 

Fecha Pleno 07/11/2019 
Número dictamen 0259/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0205/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los perjuicios sufridos 

como consecuencia del fallecimiento de su madre, que 
atribuyen a una deficiente asistencia del servicio público 
sanitario  

Fecha entrada 27/08/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Fecha Pleno 05/12/2019 
Número dictamen 0282/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0206/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una intervención de cirugía maxilofacial   
Fecha entrada 27/08/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0207/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos como consecuencia de la incorrecta administración 
de una inyección por el servicio público sanitario  

Fecha entrada 27/08/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Fecha Pleno 13/11/2019 
Número dictamen 0264/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0208/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de 

una herida sufrida durante su traslado en ambulancia  
Fecha entrada 27/08/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 
Fecha Pleno 28/11/2019 

Número dictamen 0276/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 

 
 

Número expediente 0209/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a una infección del material protésico 
implantado en un hospital público  

Fecha entrada 27/08/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0210/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 

esposa y madre, respectivamente, que atribuyen a la 
asistencia prestada por un hospital público  

Fecha entrada 29/08/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 
 

Número expediente 0211/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye a 

una cirugía vascular  
Fecha entrada 29/08/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0212/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una situación de acoso laboral en un hospital 
público, del acceso ilegal a su historia clínica y de 
inactividad de la Administración ante la conducta delictiva  

Fecha entrada 29/08/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0213/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., hija y hermanos de la 

fallecida, como consecuencia de la falta de tratamiento de 
una diabetes por el servicio público sanitario  

Fecha entrada 29/08/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Fecha Pleno 28/11/2019 
Número dictamen 0277/2019 

Sentido Contrario 
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Número expediente 0214/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

irrogados por desprotección a un menor extranjero no 
acompañado  

Fecha entrada 29/08/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Derechos Sociales y 

Bienestar 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0215/2019 
Asunto Revisión de oficio de las actuaciones contractuales relativas 

a los servicios de actividades acuáticas y socorrismo de la 
Fundación Deportiva Municipal de Avilés por el periodo 
comprendido entre el 21 de abril y el 7 de julio de 2019  

Fecha entrada 02/09/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 13/12/2019 
Número dictamen 0289/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0216/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

golpearse contra un muro en deficiente estado mientras 
jugaba en un parque infantil  

Fecha entrada 03/09/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 26/09/2019 
Número dictamen 0223/2019 

Sentido Coincidente con observaciones esenciales 
 
 

Número expediente 0217/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a un supuesto error diagnóstico  
Fecha entrada 06/09/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 
Situación En tramitación 
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Número expediente 0218/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a una mala elección de la prótesis de rodilla  
Fecha entrada 06/09/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0219/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una amputación transtibial  
Fecha entrada 06/09/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0220/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a un retraso en el diagnóstico de una fractura 
supracondílea de húmero  

Fecha entrada 06/09/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Fecha Pleno 03/10/2019 
Número dictamen 0231/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0221/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos a consecuencia de la administración de analgesia 
por vía endovenosa que derivó en una trombosis  

Fecha entrada 06/09/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0222/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una artroscopia  
Fecha entrada 06/09/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 
Fecha Pleno 26/09/2019 

Número dictamen 0224/2019 
Sentido Sin pronunciamiento sobre el fondo. Retroacción 

 
 

Número expediente 0223/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados del retraso diagnóstico de una fractura costal  
Fecha entrada 06/09/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0224/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados del fallecimiento de su esposo y padre, 
respectivamente, como consecuencia del abordaje tardío de 
unos aneurismas cerebrales  

Fecha entrada 06/09/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0225/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 

esposo y padre, respectivamente, que atribuyen al retraso 
en el diagnóstico y abordaje de un carcinoma  

Fecha entrada 06/09/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0226/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones debidas a 

una caída provocada por unas baldosas en mal estado  
Fecha entrada 23/09/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 
Fecha Pleno 28/11/2019 

Número dictamen 0278/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0227/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de 

humedades sufridas en su vivienda  
Fecha entrada 23/09/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0228/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública tras 
introducir el pie en una arqueta sin tapa  

Fecha entrada 23/09/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0229/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública  
Fecha entrada 24/09/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Cangas del Narcea 
Fecha Pleno 16/10/2019 

Número dictamen 0242/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0230/2019 
Asunto Resolución del contrato de obras de construcción de 

cubierta y cerramiento en la pista polideportiva de Balbín  
Fecha entrada 25/09/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gozón 
Fecha Pleno 10/10/2019 

Número dictamen 0239/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0231/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos tras 

una caída en un teatro municipal  
Fecha entrada 26/09/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Tineo 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0232/2019 
Asunto Revisión de oficio de la Resolución de la Consejería de 

Presidencia y Participación Ciudadana, de 8 de marzo de 
2019, por la que se inscribe la unión de hecho formada por 
... en el Registro de Uniones de Hecho del Principado de 
Asturias  

Fecha entrada 27/09/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Presidencia 

Fecha Pleno 16/10/2019 
Número dictamen 0243/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0233/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

causados al privar al paciente de tratamiento para frenar la 
progresión de su enfermedad  

Fecha entrada 27/09/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0234/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones producidas 

al caer de la bicicleta tras engancharse una de sus ruedas 
en una arqueta de barrera móvil   

Fecha entrada 03/10/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Ribadesella 

Fecha Pleno 05/12/2019 
Número dictamen 0283/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0235/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye al incumplimiento de un convenio urbanístico  
Fecha entrada 04/10/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Castrillón 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0236/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los gastos ocasionados 

en la medicina privada en la demora en la respuesta del 
servicio público sanitario  

Fecha entrada 04/10/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0237/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos por un 

familiar tras una perforación esofágica durante la práctica de 
una gastroscopia  

Fecha entrada 04/10/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0238/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por el fallecimiento de su 

esposo y padre, respectivamente, a causa de una infección 
hospitalaria  

Fecha entrada 04/10/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0239/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una infección hospitalaria  
Fecha entrada 04/10/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0240/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos por el 

fallecimiento de su padre, que atribuyen a un indebido 
traslado desde la Unidad de Recuperación Postanestésica a 
la planta de hospitalización  

Fecha entrada 04/10/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Fecha Pleno 20/12/2019 
Número dictamen 0296/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0241/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del 

fallecimiento de un familiar a causa del diagnóstico tardío de 
un tumor renal  

Fecha entrada 04/10/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0242/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye al diagnóstico tardío de una tumoración 
mamaria  

Fecha entrada 04/10/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0243/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de la declaración de nulidad de varias licencias 
urbanísticas  

Fecha entrada 09/10/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Castrillón 

Situación En tramitación 
 
 
 

Número expediente 0244/2019 
Asunto Revisión de oficio de los actos de modificación y prórroga del 

contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio  
Fecha entrada 09/10/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Tineo 
Fecha Pleno 13/11/2019 

Número dictamen 0265/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0245/2019 
Asunto Revisión de oficio de la Resolución de la Alcaldía de 6 de 

mayo de 2019, por la que se autoriza la ocupación 
provisional de la vía pública para la instalación de una 
terraza de verano  

Fecha entrada 11/10/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Cangas del Narcea 

Fecha Pleno 07/11/2019 
Número dictamen 0258/2019 

Sentido Coincidente 
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Número expediente 0246/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída tras tropezar con una de 
las tablas que forman el solado de un puente  

Fecha entrada 15/10/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0247/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones producidas 

como consecuencia de una caída tras el tropiezo con una 
baldosa en mal estado  

Fecha entrada 15/10/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 27/12/2019 
Número dictamen 0301/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0248/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de 

una caída en la vía pública producida al pisar en un hueco 
existente en el cerco de una tapa de registro  

Fecha entrada 16/10/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Fecha Pleno 13/11/2019 
Número dictamen 0266/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0249/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a la asistencia recibida en un hospital público  
Fecha entrada 17/10/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 
Situación En tramitación 
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Número expediente 0250/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de su exclusión de las listas de profesorado 
interino  

Fecha entrada 17/10/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Educación 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0251/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

ocasionados al ser excluida de un procedimiento de 
licitación por no cumplir el compromiso de adscripción de 
medios  

Fecha entrada 17/10/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Hacienda 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0252/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída en la vía pública debido al mal estado del 
pavimento  

Fecha entrada 17/10/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0253/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas al 

caer en la calzada tras descender de su vehículo  
Fecha entrada 17/10/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 
Fecha Pleno 13/11/2019 

Número dictamen 0267/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0254/2019 
Asunto Resolución del contrato de obras de para la reparación de  

camino en la Sierra de Granda (lote I)  
Fecha entrada 23/10/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Siero 
Fecha Pleno 13/11/2019 

Número dictamen 0268/2019 
Sentido Coincidente 

 
 

Número expediente 0255/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de la actividad en la sede social de una 
agrupación ante la inacción municipal  

Fecha entrada 24/10/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Noreña 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0256/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de anomalías en la tramitación de una licencia de 
obras  

Fecha entrada 25/10/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Siero 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0257/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos como consecuencia del fallecimiento de su hijo y 
hermano, respectivamente, en unas instalaciones deportivas 
municipales  

Fecha entrada 29/10/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Villaviciosa 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0258/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos como 

consecuencia de una caída de una camilla ocurrida en el 
Centro de Salud de La Corredoria  

Fecha entrada 29/10/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0259/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una sepsis precoz y artritis con ocasión de un 
parto 

Fecha entrada 29/10/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0260/2019 
Asunto Reclamación formulada por …, por los daños y perjuicios 

derivados del fallecimiento de su padre y suegro, 
respectivamente, como consecuencia de un error de 
diagnóstico y la subsiguiente ausencia de tratamiento 
adecuado 

Fecha entrada 29/10/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0261/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños sufridos 

durante una operación en la que pierde una pieza dental  
Fecha entrada 29/10/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 
Fecha Pleno 27/12/2019 

Número dictamen 0302/2019 
Sentido Coincidente 
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Número expediente 0262/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios  

que atribuye a la elección de una técnica quirúrgica 
deficiente  

Fecha entrada 29/10/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0263/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que padece como consecuencia de la asistencia prestada 
durante un parto  

Fecha entrada 29/10/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0264/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las secuelas que padece 

como consecuencia de lo que considera una mala praxis 
profesional durante una cesárea   

Fecha entrada 29/10/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0265/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados del fallecimiento de su familiar que atribuyen al 
retraso diagnóstico de una meningitis  

Fecha entrada 29/10/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0266/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída en un centro de salud debido a la existencia de un 
charco de agua  

Fecha entrada 04/11/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Fecha Pleno 27/12/2019 
Número dictamen 0303/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0267/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a la deficiente atención sanitaria en el 
tratamiento de una fractura con infección de herida 
quirúrgica  

Fecha entrada 04/11/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0268/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye a lo que considera una deficiente asistencia 
prestada en un centro de salud  

Fecha entrada 04/11/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0269/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños que atribuye al 

deficiente seguimiento de un embarazo que habría privado a 
la gestante de la opción de interrupción voluntaria 

Fecha entrada 04/11/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
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Número expediente 0270/2019 
Asunto Recurso extraordinario de revisión frente a dos Resoluciones 

de la Consejería de Educación y Cultura, de 4 de junio de 
2019,por las que se desestiman los recursos de reposición 
formulados contra la denegación de becas para estudios 
universitarios 

Fecha entrada 04/11/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Ciencia, Innovación y 

Universidad 
Fecha Pleno 13/12/2019 

Número dictamen 0290/2019 
Sentido Coincidente con observaciones esenciales 

 
 

Número expediente 0271/2019 
Asunto Revisión de oficio de los actos de adjudicación del contrato 

de mantenimiento y asistencia técnica de espectáculos e 
instalaciones de la Fundación Municipal de Cultura  

Fecha entrada 05/11/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Fecha Pleno 27/12/2019 
Número dictamen 0304/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0272/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

una caída en la vía pública debida a la existencia de una 
mancha de grasa y al defectuoso estado de conservación de 
la zona  

Fecha entrada 08/11/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 27/12/2019 
Número dictamen 0305/2019 

Sentido Coincidente 
  



CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

 

       229 

 

 
 

Número expediente 0273/2019 
Asunto Revisión de oficio de las actuaciones contractuales de las 

que se derivan las facturas de arrendamiento de vehículos 
por el Ayuntamiento de Carreño en el mes de noviembre de 
2017 

Fecha entrada 08/11/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Carreño 

Fecha Pleno 13/12/2019 
Número dictamen 0291/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0274/2019 
Asunto Revisión de oficio incoada con motivo de la presunta nulidad 

de pleno derecho del acuerdo plenario resolutorio de un 
procedimiento de revisión de oficio  

Fecha entrada 11/11/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Corvera de Asturias 

Fecha Pleno 28/11/2019 
Número dictamen 0279/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0275/2019 
Asunto Proyecto de Decreto de Segunda Modificación del 

Reglamento de la Carrera Horizontal de los Funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias, aprobado por 
Decreto 37/2011, de 11 de mayo 

Fecha entrada 12/11/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Presidencia 

Fecha Pleno 28/11/2019 
Número dictamen 0280/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0276/2019 
Asunto Revisión de oficio del Acuerdo del Pleno de 22 de diciembre 

de 2016, por el que se acuerda una prórroga excepcional 
del contrato de gestión del servicio municipal de aguas  

Fecha entrada 20/11/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Ribadesella 

Situación En tramitación 
 



Anexo II. Relación de consultas recibidas en el año 2019 

230 

 

 
Número expediente 0277/2019 

Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 
derivados del deficiente tratamiento de una luxación en la 
mano con arrancamiento de la base de una falange 

Fecha entrada 20/11/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0278/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los costes de la medicina 

privada a la que acude por pérdida de confianza en la 
sanidad pública   

Fecha entrada 20/11/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0279/2019 
Asunto Revisión de oficio de los actos de adjudicación del servicio 

de monitoraje de las actividades deportivas de tiempo libre, 
incluida su organización, del Ayuntamiento de Oviedo  

Fecha entrada 22/11/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha Pleno 20/12/2019 
Número dictamen 0297/2019 

Sentido Coincidente 
 
 

Número expediente 0280/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados del abordaje tardío de una brucelosis  
Fecha entrada 28/11/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0281/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños personales 

sufridos como consecuencia de un accidente de circulación 
provocado por un jabalí  

Fecha entrada 28/11/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, 

Medio Ambiente y Cambio Climático 
Situación En tramitación 
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Número expediente 0282/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

que atribuye al retraso diagnóstico de una coxartrosis de 
cadera  

Fecha entrada 04/12/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0283/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados del tratamiento de una gonalgia en consideración 
a sus antecedentes de tromboembolismo  

Fecha entrada 04/12/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0284/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una mala praxis en la asistencia sanitaria 
prestada  

Fecha entrada 04/12/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0285/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños ocasionados 

en una vivienda de su propiedad que atribuye a la 
construcción de un colector  

Fecha entrada 04/12/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, 

Medio Ambiente y Cambio Climático 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0286/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública  
Fecha entrada 05/12/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Soto del Barco 
Situación En tramitación 
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Número expediente 0287/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas tras 

resbalar sobre la pintura húmeda por la lluvia de un paso de 
peatones  

Fecha entrada 05/12/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0288/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída tras tropezar en un resalte 
irregular del pavimento de la acera 

Fecha entrada 10/12/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Castrillón 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0289/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos tras colisionar su vehículo con un contenedor de 
basuras que irrumpió en la calzada  

Fecha entrada 10/12/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Castrillón 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0290/2019 
Asunto Resolución del contrato de suministro de vestuario laboral, 

calzado y equipos de protección individual (EPIS) con destino 
al Plan de Empleo 2019-2020, lote 2 (calzado) 

Fecha entrada 13/12/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0291/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública  
Fecha entrada 13/12/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 
Situación En tramitación 
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Número expediente 0292/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados del 

fallecimiento de su padre tras una caída en la vía pública  
Fecha entrada 13/12/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0293/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas a 

consecuencia de una caída tras tropezar con una baldosa  
Fecha entrada 13/12/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0294/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída atribuida al mal estado de 
la calzada  

Fecha entrada 13/12/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Avilés 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0295/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños derivados de 

una defectuosa intervención quirúrgica  
Fecha entrada 18/12/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0296/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una intervención quirúrgica en el oído  
Fecha entrada 18/12/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 
Situación En tramitación 
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Número expediente 0297/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

causados durante la práctica de una biopsia vertebral  
Fecha entrada 18/12/2019 

Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0298/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

derivados de una punción accidental con una jeringuilla 
mientras realizaba tareas de limpieza en un hospital  

Fecha entrada 18/12/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Salud 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0299/2019 
Asunto Revisión de oficio incoada a instancia de parte, con motivo 

de la presunta nulidad de pleno derecho de unas diligencias 
de embargo de bienes inmuebles  

Fecha entrada 18/12/2019 
Autoridad consultante Entes, entidades públicas y otros 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0300/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída causada por el mal estado 
del pavimento en un parque público  

Fecha entrada 18/12/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Langreo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0301/2019 
Asunto Resolución del contrato de obras de ampliación de la 

escuela infantil de Luanco  
Fecha entrada 19/12/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gozón 
Fecha devolución 23/12/2019 
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Número expediente 0302/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública  
Fecha entrada 20/12/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gijón 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0303/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública  
Fecha entrada 20/12/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 
Situación En tramitación 

 
 

Número expediente 0304/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída al tropezar con una 
baldosa rota  

Fecha entrada 20/12/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0305/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños y perjuicios 

sufridos como consecuencia del retraso en la tramitación de 
una licencia  

Fecha entrada 23/12/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Corvera de Asturias 

Situación En tramitación 
 
 

Número expediente 0306/2019 
Asunto Reclamación formulada por ..., por los daños materiales 

sufridos en su vehículo tras colisionar con unas piedras que 
se encontraban en la calzada  

Fecha entrada 23/12/2019 
Autoridad consultante Principado de Asturias - Consejería de Infraestructuras, 

Medio Ambiente y Cambio Climático 
Situación En tramitación 
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RELACIÓN DE CONSULTAS DEVUELTAS Anexo III 

Y QUE NO GENERARON NÚMERO DE EXPEDIENTE 



Anexo III. Relación de consultas devueltas y que no generaron número de expediente 
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Número expediente No generó número 
Asunto Ordenanza Reguladora del aprovechamiento de pastos del 

Concejo de Caso 
Fecha entrada 28/02/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Caso 
Fecha devolución 01/03/2019 

 

 

Número expediente No generó número 
Asunto Revisión de oficio de actos administrativos relacionados con 

el Plan Parcial de La Vallina  
Fecha entrada 13/03/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Gozón 
Fecha devolución 15/03/2019 

 

 

Número expediente No generó número 
Asunto Reclamación formulada por ..., por lo daños y perjuicios 

sufridos tras una caída en la vía pública al tropezar con una 
baldosa en mal estado  

Fecha entrada 19/07/2019 
Autoridad consultante Ayuntamiento de Oviedo 

Fecha devolución 23/07/2019 
 

 

Número expediente No generó número 
Asunto Reclamación formulada por ..., por las lesiones sufridas 

como consecuencia de una caída en la vía pública  
Fecha entrada 13/09/2019 

Autoridad consultante Ayuntamiento de Cangas del Narcea 
Fecha devolución 17/09/2019 
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