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1. Presentación 

 

La presente Memoria, además de dar cumplimiento a lo establecido 

en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Comisión Jurídica Asesora pretende destacar lo que ha sido el 

segundo año de funcionamiento de este órgano consultivo, tanto 

en lo que se refiere a las dificultades logísticas que han continuado 

surgiendo, como en la problemática jurídica analizada en los más 

de quinientos expedientes que fueron objeto de estudio y que 

responden a la actividad de las Administraciones madrileñas –

Autonómica, Local y Universitaria-. 

 

Para ello se exponen las principales características del trabajo 

desarrollado en el año 2018, tanto desde un punto de vista 

cuantitativo, esto es, número total de expedientes, materias sobre 

las que se dictamina, entre otras cuestiones, como cualitativo, 

recogiendo los principales problemas detectados en los dictámenes 

aprobados. 

  

De esta forma, al incidir tales dictámenes sobre materias clave en 

el funcionamiento de la Administración como son la potestad 

reglamentaria, la contratación administrativa, la responsabilidad 

patrimonial y el procedimiento administrativo, permiten observar 

problemas que se repiten en el funcionamiento de la 

Administración y ponerlos de relieve para así mejorar el 

funcionamiento de los servicios públicos cumpliendo el mandato 
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constitucional de eficacia de la Administración contenido en el 

artículo 103 de nuestra Carta Magna. 

 

2. Introducción 

 

La Comisión Jurídica Asesora fue creada por la Ley 7/2015, de 28 

de diciembre, de Supresión del Consejo Consultivo al amparo de lo 

previsto en la disposición adicional 17ª de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que permitía 

que la función consultiva en las Comunidades Autónomas y en los 

entes locales se articulase bien mediante órganos específicos 

dotados de autonomía orgánica y funcional respecto de la 

Administración activa o bien a través de los Servicios Jurídicos de 

esta última. 

 

En este último caso, tales servicios no podrían estar sujetos a 

dependencia orgánica o funcional ni recibir instrucciones, 

directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que 

hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de 

consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma 

colegiada. 

 

Al amparo de esta previsión legal que goza de carácter básico -que 

venía a recoger la doctrina contenida en la STC 204/1992, de 26 

de noviembre- y cuyo contenido ha pasado al artículo 7 de la 

actualmente vigente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
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Jurídico del Sector Público, la Comunidad de Madrid reguló el 

ejercicio de la función consultiva, primero mediante un órgano 

específico como era el Consejo Consultivo regulado en la Ley 

6/2007, de 21 de diciembre y, tras la supresión del Consejo, con 

la creación de la Comisión Jurídica Asesora.  

 

La Comisión, definida en el artículo 2 de la Ley 7/2015 como el 

órgano colegiado superior consultivo de la Comunidad de Madrid, 

que ejerce sus funciones con autonomía jerárquica, orgánica y 

funcional, está compuesto por un presidente y los vocales en 

número no inferior a ocho ni superior a doce. Sus miembros son 

designados por concurso entre Letrados de la Comunidad de 

Madrid con más de diez años de antigüedad adscritos a la Abogacía 

General de la Comunidad de Madrid. 

 

Ha de recordarse que, conforme la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de 

Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, 

los puestos de trabajo de los Servicios Jurídicos de la Comunidad 

de Madrid que tengan encomendado el desempeño de las funciones 

descritas en esa Ley se adscribirán, con carácter exclusivo, a los 

funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid, 

en el que se ingresa mediante oposición entre Licenciados en 

Derecho. 

 

Por tanto, el criterio recogido en la legislación básica en cuanto a 

que la función consultiva se articulase mediante los Servicios 
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Jurídicos, exigía que correspondiese a funcionarios del Cuerpo de 

Letrados el desempeño de tales funciones. 

 

En este sentido ha de recordarse que la citada Ley 3/1999 

establece en su artículo 7 que, en su función asesora, los Letrados 

se atendrán al principio de libertad de conciencia e independencia 

profesional. 

 

La independencia del órgano exigida por la jurisprudencia 

constitucional y la legislación básica y recogida en el artículo 2 de 

la Ley se garantiza, además de su nombramiento por concurso de 

méritos, por el nombramiento de los vocales durante seis años1 

pudiendo ser nombrados por periodos alternativos de la misma 

duración así como por la prestación de servicios en régimen de 

dedicación exclusiva –artículo 6-. 

 

Interesa destacar que la Comisión, además de ejercer la función 

consultiva en el ámbito del Gobierno y la Administración de la 

Comunidad de Madrid, presta esa función a las entidades locales 

y a las Universidades Públicas madrileñas –artículo 5-. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición final 2ª de la Ley 

7/2015 se dictó el Decreto 5/2016, de 19 de enero, del Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

                                                 
1 La disposición transitoria segunda establece no obstante que en la primera renovación, la mitad de los vocales 

nombrados en el primer periodo cesarán a los tres años. 
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Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad 

de Madrid (ROFCJA). 

 

El Reglamento limita a ocho el número de miembros de la Comisión 

y establece las reglas básicas de funcionamiento del órgano, entre 

las que destaca el procedimiento de nombramiento y cese de los 

miembros del órgano. 

 

Las normas de funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora, 

aprobadas por el Pleno el día 6 de abril de 2016, han sido 

modificadas el 11 de octubre de 2017 en el punto 6, relativo a la 

sustitución de ponentes. 

 

En concreto, el artículo 24 del Reglamento establece que en el 

primer trimestre de cada año el Pleno de la Comisión aprobará la 

memoria de la actividad consultiva desarrollada durante el año 

anterior y el artículo 14.f) recoge como una de las funciones del 

secretario el someter anualmente al Pleno la memoria de actividad. 

 

La presente memoria da cumplimiento a lo establecido en dicha 

norma. 
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3. Actividad de la Comisión Jurídica Asesora 

 

3.1.- Composición 

 

Presidenta 
 
Rocío Guerrero Ankersmit 
 
Vicepresidenta 
 
Ana Sofía Sánchez San Millán 
 
Secretario 
 
Carlos Yáñez Díaz 
 
Letrados Vocales 
 
Rosario López Ródenas 
 
Tomás Navalpotro Ballesteros 
 
María Pilar Rubio Pérez de Acevedo 
 
María Dolores Sánchez Delgado 
 
Roberto Pérez Sánchez (en excedencia desde enero de 2019) 
 

 

Por acuerdo del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid en reunión celebrada el día 17 de enero de 

2019, se designó al actual secretario, cesando en el cargo, por 

concesión de excedencia por interés particular, el letrado vocal que 

lo desempeñaba anteriormente. 
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3.2. Función Consultiva 

 

3.2.1. Asuntos sometidos a consulta. Expedientes.  

 

3.2.1.1. Expedientes recibidos 

 

En el año 2018 se han recibido un total de 578 solicitudes de 

dictamen, de las cuales el 48,44% (280 solicitudes) provenían de 

Consejerías, el 49,83% (288) de Ayuntamientos, el 1,03% (6) de 

universidades y el 0,69 % de otros organismos (4). 

 

Además de las 578 solicitudes de dictamen, tuvieron entrada en la 

Comisión, 11 solicitudes, entre ellas: 

 

-6 procedentes directamente de ayuntamientos, las cuales fueron 

remitidas a la Consejería competente en materia de Administración 

Local dando cuenta al Ayuntamiento. 

-1 solicitud procedente del Colegio de Procuradores de Madrid, la 

cual fue remitida a la Consejería competente en materia de 

Colegios Profesionales (Vicepresidencia, Consejería de Presidencia 

y Portavocía del Gobierno). 

-1 solicitud procedente del Ayuntamiento de Madrid, que fue 

devuelta por venir el expediente sin ordenar y sin índice de 

documentos. 

-1 solicitud procedente del Ayuntamiento de San Sebastián de los 

Reyes, en relación a la enajenación una parcela cuyo suelo está 
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calificado como de vivienda libre, y que fue devuelta por no estar 

entre los asuntos en los que preceptivamente la Comisión Jurídica 

Asesora debe emitir dictamen a solicitud de las entidades locales.  

 

-1 solicitud procedente del Ayuntamiento de Colmenarejo que 

había sido dictaminada anteriormente (concluyendo la retroacción 

de actuaciones) y que fue devuelta por no venir el expediente 

completo con toda la documentación. 

 

-1 solicitud procedente del Ayuntamiento de RivasVaciamadrid, 

que había sido ya dictaminada (concluyendo la retroacción de 

actuaciones para que el reclamante pudiese efectuar nuevas 

alegaciones y que asimismo, debería acreditarse debidamente la 

representación de la madre de la menor y de los hermanos en cuyo 

nombre se estaba reclamando) y que fue devuelta al no 

cumplimentarse la solicitud de documentación complementaria. 

 

No haber sido remitidas a través de Administración Local ................. 6 

No haber sido remitida a través de Vicepresidencia ........................... 1 

No ser asunto susceptible emisión dictamen ...................................... 1 

No venir la documentación completa ................................................. 1 

No venir la documentación requerida tras retroacción ....................... 1 

No venir expediente ordenado y con índice ........................................ 1 

_________________________________________________________________________ 

Total de solicitudes  ........................................................................ 11 
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3.2.1.2 Procedencia de los expedientes 

 

CONSEJERÍAS  ........................................................ 280 

 Sanidad   ............................................................. 192 

 Educación e Investigación .......................................... 30 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras .................... 24 

 Vicepresidencia, Presidencia y Portavocía del Gob. ..... 14 

 Políticas Sociales y Familia ........................................... 3 

 Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ................. 5 

 Justicia   ................................................................. 4 

 Cultura, Turismo y Deportes ........................................ 4 

 Economía, Empleo y Hacienda ..................................... 3 

 Consejo de Gobierno .................................................... 1 

 

AYUNTAMIENTOS ..................................................... 288  

 Ayuntamiento de Madrid .......................................... 206 

  

 Otros ayuntamientos .................................................. 82 

  

 Alcalá de Henares -------------------------------------------------- 1  

 Alcobendas ---------------------------------------------------------- 4   

 Alpedrete ------------------------------------------------------------ 1 

 Aranjuez ------------------------------------------------------------- 2 

 Arganda del Rey ---------------------------------------------------- 1  

 Boadilla del Monte ------------------------------------------------- 3 

 Brunete  ------------------------------------------------------------ 1 

 Cercedilla ----------------------------------------------------------- 1  

 Ciempozuelos ------------------------------------------------------  1 

 Ciempozuelos-Titulcia -------------------------------------------- 1 
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 Collado Villalba ------------------------------------------------------- 2 

 Colmenar Viejo ------------------------------------------------------- 1  

 Colmenarejo ----------------------------------------------------------- 2 

 Coslada  -------------------------------------------------------------- 5  

 Fuenlabrada ---------------------------------------------------------- 1 

 Galapagar ------------------------------------------------------------- 1 

 Guadarrama ---------------------------------------------------------- 1 

 Las Rozas -------------------------------------------------------------- 2 

 Leganés  -------------------------------------------------------------- 4 

 Majadahonda --------------------------------------------------------- 6 

 Manzanares El Real -------------------------------------------------- 1 

 Miraflores de la Sierra ----------------------------------------------- 2 

 Moralzarzal ------------------------------------------------------------ 1 

 Morata de Tajuña ---------------------------------------------------- 1 

 Móstoles  -------------------------------------------------------------- 2 

 Navacerrada ----------------------------------------------------------- 2 

 Navalcarnero ---------------------------------------------------------- 3 

 Paracuellos de Jarama ---------------------------------------------- 2 

 Parla  -------------------------------------------------------------- 3 

 Pinto  -------------------------------------------------------------- 1 

 Pozuelo de Alarcón --------------------------------------------------- 3 

 Rivas Vaciamadrid --------------------------------------------------- 1 

 S. Lorenzo de El Escorial ------------------------------------------- 2 

 S. Martín de la Vega ------------------------------------------------- 1 

 S. Martín de Valdeiglesias ------------------------------------------ 1 

 S. Sebastián de los Reyes ------------------------------------------- 6 

 Torrejón de Ardoz ---------------------------------------------------- 1 

 Torrejón de Velasco -------------------------------------------------- 1 

 Valdemanco ----------------------------------------------------------- 1 

 Valdemoro ------------------------------------------------------------- 4 

 Villanueva del Pardillo ---------------------------------------------- 1 

 Villaviciosa de Odón ------------------------------------------------- 1 
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OTROS ORGANISMOS ......................................................... 10 

 Universidad Complutense de Madrid ..................................... 4 

 Universidad de Alcalá de Henares ......................................... 2 

 Colegio Oficial de Procuradores ............................................. 4 

  

TOTAL   ................................................................ 578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3 Contenido de los expedientes 

 

Respecto al contenido de los expedientes, el 80,44% fueron 

reclamaciones de responsabilidad patrimonial (465). De entre estos 

expedientes, el 40,21% correspondió al ámbito sanitario (187), el 

40% al ámbito vial (186) y el 5,38% (25) al ámbito urbanístico. 

 

CONSEJERÍAS; 280; 
48%AYUNTAMIENTOS; 

288; 50%

UNIVERSIDADES Y 
OTROS; 10; 2%
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En un 6,57% (38) se trató de expedientes relativos a contratación 

pública (resoluciones, modificaciones, interpretación). 

 

El 5,54% (32) fueron procedimientos de revisión de oficio, el 5,19% 

(30) proyectos de reglamentos ejecutivos y el 2,08% (12 sobre 

recursos extraordinarios de revisión. Por último el 0,17% (1) se 

trató de una consulta facultativa. 

 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ........................... 465 

 Ámbito sanitario .....................................187 

 Ámbito vial  .............................................186 

 Ámbito urbanístico ................................... 25 

 Ámbito laboral .......................................... 11 

 Otros ámbitos .......................................... 56 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ............................ 38  

 Resolución  .............................................. 29 

 Interpretación ............................................ 8 

 Modificación .............................................. 1 

REVISIÓN DE OFICIO ................................................. 32 

PROYECTOS DE REGLAMENTOS EJECUTIVOS ........... 30 

RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN ........... 12 

CONSULTA FACULTATIVA ............................................ 1 
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3.2.1.4 Expedientes recibidos desglosados por meses 

 

A continuación se desglosa el número de expedientes, por meses. 

Destacan los meses de octubre, junio, julio y noviembre, como 

aquéllos en que el número de expedientes recibidos fue más 

elevado (264), suponiendo el 45,67% del total anual. 

 

MES NUMERO DE EXPEDIENTES 

ENERO 57 

FEBRERO 53 

MARZO 42 

465; 80%

38; 7%

32; 
6%

30; 5%
13; 2%

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CONTRATACIÓN

REVISION OFICIO REGLAMENTOS

OTROS
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3.2.1.5 Expedientes devueltos 

 

De los 578 expedientes, 10 fueron devueltos por las siguientes 

causas:  

 

  

Por no superar la cuantía reclamada los 15.000 euros ................... 4 

 

Por no contestar a la solicitud de ampliación de documentación ... 3 

 

Por retirada de la Administración .................................................. 1 

 

Por desistimiento del reclamante .................................................. 1 

 

Por no remitir el expediente y su documentación esencial ............. 1 

 

 

 

Los 3 expedientes devueltos por no contestación a la solicitud de 

ampliación de documentación necesaria para emitir dictamen 

fueron devueltos pasados más de 6 meses desde la fecha de la 

solicitud. 

 

3.2.1.6 Cuantías reclamadas 

 

Los interesados han solicitado una cantidad total de 

116.163.453,67 euros en el conjunto de los 465 expedientes de 

responsabilidad patrimonial que han tenido entrada en este órgano 

consultivo; debiéndose tener en cuenta, que en 81 expedientes 
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(17,42%), la cuantía solicitada es indeterminada y en 384 (el 

82,58% restante) sí se ha especificado la cuantía reclamada. 

 

3.2.1.7 Cuantías reclamadas en función de organismos 

 

Consejería de Sanidad ............................. 25.267.013,00 

Ayuntamiento de Madrid ......................... 55.789.551,35 

Otros Ayuntamientos .............................. 11.882.307,29 

Consejería de Educación .............................. 701.228,80 

Consejería de Presidencia ............................. 550.501,60 

Consejería de Medio Ambiente ................. 15.595.254,97 

Consejería de Transportes ......................... 3.184.045,13 

Consejería de Economía ............................ 1.744.911,56 

Consejería de Justicia .................................. 400.000,00 

Universidades y otros organismos .............. 1.048.639,97 

 

TOTAL   ..................................... 116.163.453,67 
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3.2.2. Asuntos debatidos en Pleno y Secciones 

 

3.2.2.1. Número de Plenos y Secciones 

 

La Comisión Jurídica Asesora ha convocado 46 Plenos y 2 

Secciones, emitiendo un total de 569 dictámenes y 11 acuerdos de 

devolución. En total, fueron 580 los asuntos debatidos. 

 

Conforme a los artículos 16 y 17 del ROFCJA, la Comisión puede 

actuar en Pleno o en Comisiones. El Pleno conocerá 

necesariamente de las solicitudes de dictamen relativas a 

anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía, proyectos de 

decretos legislativos, proyectos de reglamentos y sus 

modificaciones y convenios y acuerdos de cooperación con otras 

comunidades autónomas. 

25267013
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Por Resolución 1/2018, de 19 de julio, se procedió a la constitución 

de Secciones para el funcionamiento de la Comisión Jurídica 

Asesora durante las vacaciones de verano durante las dos primeras 

semanas de agosto. 

 

3.2.2.2. Dictámenes y acuerdos emitidos 

 

La Comisión Jurídica Asesora ha emitido 569 dictámenes y 11 

acuerdos: 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 43 

REVISIÓN DE OFICIO 34 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 455 

REGLAMENTOS EJECUTIVOS 32 

CONSULTA FACULTATIVA 1 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 15 

 

3.2.2.3. Procedencia de los dictámenes y acuerdos 

 

CONSEJERÍAS  ........................................................ 273 

  

 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA .................... 3 

 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN ....................... 33 

 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRIT. ...... 6 

 POLÍTICAS SOCIALES y FAMILIA ....................... 6 

 VICEPRES. C.PRESIDENCIA Y PORTAV. G. ....... 14 

 SANIDAD  ................................................... 176 
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 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTR......... 26 

 JUSTICIA  ....................................................... 4 

 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES .................... 4

 CONSEJO DE GOBIERNO ................................... 1 

 

AYUNTAMIENTOS ..................................................... 297 

  

 MADRID  ................................................... 207 

 OTROS   ..................................................... 90 

 

UNIVERSIDADES Y OTROS ORGANISMOS ................... 10 

 Autónoma  ....................................................... 1 

 Alcalá   ....................................................... 2 

 Complutense ..................................................... 4 

 Colegio de Procuradores de Madrid .................... 3 

 

 

 

De los dictámenes y acuerdos emitidos, 565 se adoptaron por 

unanimidad y 13 por mayoría. 

 

3.2.2.4 Contenido de los dictámenes y acuerdos 

 

Respecto al contenido de los dictámenes y acuerdos, el 78,45% 

(455) son responsabilidades patrimoniales; el 7,41% (43) son 

materias de contratación; el 5,86 % (34) son revisiones de oficio; el 

5,52% (32), proyectos de reglamentos ejecutivos; el 2,59% (15) 
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corresponde a recursos extraordinarios de revisión y el 0,17% (1) a 

una consulta facultativa. 

 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ........................... 455 

 Ámbito sanitario ...................................... 169 

 Ámbito vial  .............................................. 193 

 Ámbito urbanístico ..................................... 28 

 Ámbito laboral ............................................ 14 

 Otros ámbitos ............................................ 51 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ............................ 43 

 Resolución  ................................................ 32 

 Modificación ................................................ 2 

 Interpretación .............................................. 9 

REVISIÓN DE OFICIO ................................................. 34 

PROYECTOS DE REGLAMENTOS EJECUTIVOS ........... 32 

RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN ........... 15 

CONSULTA FACULTATIVA ............................................ 1  
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3.2.2.5 Dictámenes y acuerdos emitidos desglosados por 

meses 

 

A continuación se desglosa el número de dictámenes y acuerdos, 

por meses: 

 

 

 

 

 

 

MES NUMERO DE DICTÁMENES 

Y ACUERDOS EMITIDOS 

ENERO 33 

FEBRERO 63 

MARZO 60 

ABRIL 43 

MAYO 60 

JUNIO 50 

JULIO 58 

AGOSTO 18 

SEPTIEMBRE 59 

OCTUBRE 39 

NOVIEMBRE 52 

DICIEMBRE 45 

TOTAL 580 
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3.2.2.6 Devoluciones, caducidades y retroacción 

 

Reglamento ejecutivo 

 

El Acuerdo 3/18, de 5 de abril, devolvió un proyecto de decreto de 

aprobación de tarifas máximas de los servicios de aducción, 

distribución, alcantarillado, depuración y reutilización del agua en 

el ámbito de la Comunidad de Madrid al entender que el proyecto 

sometido a dictamen no era un reglamento ejecutivo al no 

desarrollar la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del 

abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de 

Madrid, sino que suponía su aplicación y la del Reglamento sobre 

régimen económico y financiero del abastecimiento y saneamiento 

de agua en la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 

137/1985, de 20 de diciembre, según criterios técnicos y de 

oportunidad, su vigencia era limitada en función de circunstancias 

coyunturales y en el mismo no debían introducirse preceptos con 

vocación de permanencia para lo que sería precisa la modificación 

del instrumento normativo correspondiente. 

 

Contratación  
 
 

En materia de contratación administrativa, se han emitido 37  

dictámenes y 6 acuerdos de devolución.  

 

En 11 dictámenes se concluyó que el procedimiento de 

contratación estaba caducado y en 9 dictámenes se concluyó que 

había que retrotraer actuaciones.  
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De los 17 dictámenes restantes, 13 fueron estimatorios en cuanto 

que procedía la resolución/modificación/interpretación, mientras 

que en los 4 restantes la conclusión del dictamen fue 

desestimatoria. 

 

De los 4 dictámenes desestimatorios, los 4 eran resoluciones de 

contrato. 

 

De los 13 dictámenes estimatorios, 1 versaba sobre interpretación 

de contrato, 1 correspondía a una modificación contractual y en 11 

casos se trataba de resoluciones de contrato. 

 

Respecto a los 6 Acuerdos, se concluyó que no era preceptivo la 

emisión de dictamen (Acuerdos 2/18, por no haber oposición del 

contratista en el nuevo procedimiento de interpretación de contrato 

y Acuerdos 7/18, 8/18, 9/18, 10/18 y 11/18). 

 

Revisión de Oficio 

 

En materia de revisión de oficio se han emitido 32 dictámenes y 2 

acuerdos de devolución (Acuerdos 4/18 y 6/18). 

 

En 5 dictámenes se concluyó que había que retrotraer actuaciones 

y en 4 que el procedimiento estaba caducado. 
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En 9 dictámenes se concluyó que sí procedía la revisión de oficio 

mientras que en 14 se dictaminó que no procedía la revisión. 

 

Responsabilidad Patrimonial 

 

En materia de responsabilidad patrimonial se han emitido 453 

dictámenes y 2 acuerdos de devolución (Acuerdos 1/18 y 5/18). 

 

3.2.2.7 Indemnizaciones concedidas 

 

Se han emitido 61 dictámenes estimatorios en procedimientos de 

responsabilidad patrimonial. 

 

Se ha estimado una cantidad total de 873.688,98 euros, por el 

conjunto de los 453 dictámenes de responsabilidad patrimonial, 

teniendo en cuenta que en el Dictamen 355/18 se encomendó el 

cálculo de la indemnización a la Administración de acuerdo con los 

criterios contenidos en el Dictamen. 

 

3.2.2.8 Indemnizaciones concedidas por organismos 

 

Consejería de Sanidad .................................. 512.022,06  
Ayuntamiento de Madrid .............................. 206.581,58 
Los otros Ayuntamientos .............................. 130.999,38 
Consejería de Educación e Investigación .......... 8.000,00 
Consejería de Presidencia ............................... 16.085,96 

TOTAL   ............................................ 873.688,98 
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Procedentes de consultas realizadas por la Consejería de Sanidad, 

se estimaron 35 dictámenes por un importe total de 512.022,06 

euros. 

 

Procedente de una consulta realizada por la Vicepresidencia, 

Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, sobre los 

perjuicios causados por una rotura de la red de abastecimiento del 

Canal de Isabel II, se estimó 1 dictamen (Dictamen 27/18) por un 

importe total de 16.085,96 euros. 

 

Procedente de una consulta realizada por la Consejería de 

Educación e Investigación, sobre los daños morales tras la 

anulación judicial de una sanción disciplinaria contra el director 

de un instituto, se estimó 1 dictamen (Dictamen 148/18) por un 

importe total de 8.000 euros. 

 

Procedentes de consultas del Ayuntamiento de Madrid, 16 

dictámenes por un importe total de 206.581,58 euros. 
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3.2.2.9 Plazo de emisión de dictámenes y acuerdos 
 

De los 580 dictámenes y acuerdos emitidos en 2018, 450 se 

emitieron antes de la fecha de vencimiento. En 128 casos, se 

emitieron pocos días después de la fecha de vencimiento. 

 

En numerosas ocasiones los expedientes que han sido sometidos 

al Pleno o Sección, han requerido de un examen que se ha 

extendido a más de una sesión para la emisión del dictamen 

preceptivo, habida cuenta de la complejidad o especificidad que 

presentaba el asunto en concreto. 
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En otras ocasiones se dictaminó antes del plazo legalmente 

establecido por, entre otras, razones de urgencia y cercanía del 

plazo máximo para resolver que podría determinar la caducidad del 

procedimiento. 

 

3.2.2.10 Número de dictámenes por letrado 

 

Durante el año 2018 los letrados vocales han emitido el siguiente 

número de dictámenes o acuerdos: 

 

LETRADO NÚMERO DE 

DICTÁMENES 

NÚMERO DE 

ACUERDOS 

TOTAL 

Rocío Guerrero Ankersmit 69 2 71 

Rosario López Ródenas 77 0 77 

Tomás Navalpotro Ballesteros 78 2 80 

Roberto Pérez Sánchez 80 2 82 

Pilar Rubio Pérez de Acevedo 39 0 39 

Dolores Sánchez Delgado 71 3 74 

Ana S. Sánchez San Millán 77 0 77 

Carlos Yáñez Díaz 78 2 80 

TOTAL 569 11 580 

 

El reparto de asuntos entre los letrados vocales se realiza por turno 

en función de las distintas materias. 
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3.3. Seguimientos de dictámenes 

 

De los 401 seguimientos de dictámenes aprobados en el 2018 (y 

recibidos en esta Comisión, a fecha 29 de enero de 2019), se 

adoptaron 380 “de acuerdo” con lo dictaminado por la Comisión 

Jurídica Asesora, 19 “oída” la Comisión, y en 2 casos se comunicó 

lo siguiente: 

 

-Dictamen 157/18: Se concluía que procedía la retroacción de 

actuaciones. Según el “seguimiento” recibido, se comunicó a la 

Comisión la declaración de caducidad del expediente. 

 

-Dictamen 299/18: Se concluía que procedía la retroacción de 

actuaciones. Según el “seguimiento”, se acordó la retroacción pero 

finalmente el procedimiento caducó por transcurso del plazo para 

resolver. 

 

4. Infraestructura y medios del organismo 

 

4.1. Sede de la Comisión, medios materiales y personales 

 

La Comisión Jurídica Asesora tiene su sede en Gran Vía 6, 3ª 

planta ocupando parte del inmueble en el que asimismo se 

encuentran otros órganos de la Comunidad de Madrid. 

 

Como consecuencia del aumento de competencias de la Comisión 

Jurídica Asesora se inició a instancia de la Comisión el 
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procedimiento para la aprobación de un Decreto de modificación 

del ROFCJA elevando el número de vocales de la Comisión dentro 

de los límites de la Ley 7/2015.  

 

A fecha de cierre de esta memoria, el proyecto de Decreto ha sido 

objeto de los informes preceptivos en su tramitación, quedando tan 

solo por emitir el informe final de la Secretaría General Técnica de 

la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del 

Gobierno y su aprobación por el Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid. 

 

4.2. Biblioteca y bases de datos jurídicas 

 

En este año se producen dos novedades que comienzan a revertir 

la situación de carencia en materia bibliográfica y de 

documentación jurídica descrita en memorias de actividad 

anteriores. Por una parte, la asignación del programa 

presupuestario a la Comisión Jurídica Asesora por la Ley 12/2017, 

de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

de Madrid permite la adquisición de nuevos ejemplares y, por otra 

parte, la incorporación en el mes de junio de la bibliotecaria (Jefa 

de la Unidad Técnica de Archivo y Documentación) que asume las 

tareas técnicas del servicio de soporte bibliográfico y documental.  

  

Se abordan los primeros trabajos en torno a dos ejes:  

 

1. Gestión de la colección bibliográfica  



 
 
 

 
 
 

36/109 

- Incremento de espacio y acceso al fondo: se suman 27 metros 

lineales para solventar los problemas de acceso a la colección 

heredada del Consejo Consultivo dispuesta en doble hilera tras 

perder su ubicación y ordenación originales. Esta primera 

ampliación permite acceder correctamente al fondo, agrupar la 

colección hemerográfica y ganar espacio para el fondo monográfico 

seleccionando los ejemplares más actualizados de obras con 

sucesivas reediciones.  

 

- Reorganización de la colección: sustitución del criterio de 

ordenación precedente basado en numeración currens por una 

organización por materias. 

 

 

- Inventario y evaluación del fondo: son tareas en fase de desarrollo. 

En la próxima memoria de actividad anual se facilitarán cifras 

globales de la colección.  

 

- Incremento y actualización del fondo: se han adquirido 56 títulos 

de monografías y 2 de publicaciones seriadas. En los criterios de 

selección se han priorizado las materias más afectadas por los 

cambios legislativos de los últimos años como contratación del 

sector público, procedimiento administrativo y régimen jurídico del 

sector público. También se han actualizado otros campos 

temáticos con la adquisición de obras sobre responsabilidad 

patrimonial, derecho urbanístico, administración electrónica, 

transparencia y acceso a la información pública, empleados del 

sector público, derecho constitucional, etc. 
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2. Migración y actualización del sistema informático 

El sistema AbsysEXPRESS del Consejo Consultivo deja de estar 

operativo por un problema de obsolescencia de la versión. Se 

solicita a la Agencia para la Administración Digital de la 

Comunidad de Madrid el cambio de versión y se programa con el 

proveedor la migración a la versión actualizada AbsysNET 2.2.  

 

Esta versión presenta arquitectura web y permite mejorar la 

seguridad, seguimiento y actualización de las versiones a través de 

la Agencia Digital de la Comunidad de Madrid.  

 

Se elaboran especificaciones técnicas para la migración de los 

datos, se diseña una nueva parametrización en sustitución de la 

creada para el Consejo Consultivo y se desarrollan mapeados de 

adaptación de las bases de datos bibliográficas a los estándares 

vigentes. Se realizan sucesivas pruebas a partir de estas 

especificaciones y se programa el paso a producción a comienzos 

de 2019. 

 

En cuanto al Fondo de Archivo, se han iniciado los contactos con 

el Archivo Central de Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y 

Portavocía del Gobierno con el fin de llevar a cabo las tareas 

preparatorias para su incardinación el Sistema de Archivos de la 

Comunidad de Madrid en cumplimiento de la legislación sobre esta 

materia.  
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4.3. Asistencia a Jornadas y participación en publicaciones 

 

La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid ha sido 

la encargada de organizar la XIX edición de las Jornadas 

Nacionales de la Función Consultiva que tuvieron lugar los días 25 

y 26 de octubre en la Real Casa de Correos. 

 

El acto de inauguración contó con la presencia del presidente de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, Juan Pedro Quintana Carretero y la presidenta 

de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, Rocío 

Guerrero Ankersmit. 

 

El primer día, después de la presentación de las jornadas, los 

presidentes, consejeros y letrados de los órganos consultivos de las 

comunidades autónomas analizaron cuestiones de interés para la 

función consultiva en la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 

Como ponentes participaron Dña. Silvia Díez Sastre, profesora de 

Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid; 

Dña. Concepción Barrero Rodríguez, catedrática de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Sevilla; D. José María Baño 

León, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad 

Complutense de Madrid y D. Juan Pedro Quintana Carretero, 

presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid. 
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En la segunda sesión de las jornadas se analizaron cuestiones de 

interés en el ejercicio de la función consultiva como son la 

responsabilidad patrimonial urbanística, los efectos de la nulidad 

del planeamiento urbanístico o la incidencia de las sentencias 

firmes en el ejercicio de la función consultiva. Intervinieron como 

ponentes, D. Roberto Pérez Sánchez, letrado vocal y secretario de 

la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid; Dña. 

Laura Cebrián Herranz, letrada de la Comunidad de Madrid; D. 

Juan Antonio Chinchilla Peinado, profesor de Derecho 

Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid y D. Felipe 

Iglesias González, profesor de Derecho Administrativo de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

La clausura de las jornadas contó con la presencia del 

vicepresidente, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, 

D. Pedro Rollán Ojeda. 

 

La letrada vocal Dña. Ana Sofía Sánchez San Millán participó en la 

Revista Española de la Función Consultiva nº 27 (enero/junio 

2017), con el resumen de la doctrina de la Comisión Jurídica 

Asesora de la Comunidad de Madrid –y extinto Consejo Consultivo 

de la Comunidad de Madrid sobre la ausencia del consentimiento 

informado escrito cuando existe un consentimiento no escrito o 

verbal. 
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4.4. Página web 

 

En la página web de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad 

de Madrid www.madrid.org/cja hay publicados permanentemente 

712 dictámenes y acuerdos (170 del año 2016, 286 del año 2017 y 

256 del año 2018). 

 

Los 256 dictámenes y acuerdos del 2018 están desglosados en las 

siguientes materias: 

 

Responsabilidad Patrimonial 132 

Revisión de Oficio 34 

Contratación Administrativa 42 

Recursos Extraordinarios de Revisión 15 

Proyecto de Reglamento Ejecutivo 32 

Consulta facultativa 1 

TOTAL 256 

 

 

Además se ha recogido en el apartado “Actualidad” de la página 

web tanto la Memoria de la Comisión Jurídica Asesora 

correspondiente a los años 2016 y 2017 como la relación de todos 

los dictámenes y acuerdos aprobados, agrupados por Plenos. 

 

En la página web se ha mantenido el acceso a la doctrina del 

Consejo Consultivo, sus memorias y publicaciones. 

http://www.madrid.org/cja
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Existen enlaces (banners) a la página de la Comisión Jurídica 

Asesora en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid y 

en el espacio “información jurídica” dentro del apartado “acción de 

gobierno” de la nueva página web de la Comunidad de Madrid: 

www.comunidad.madrid. 

 

Se espera que a lo largo del año 2019 entre en funcionamiento una 

nueva versión de la página web adaptada a las características de 

la nueva página web de la Comunidad de Madrid.  

 

5. Observaciones y sugerencias 

 

5.1 Consulta facultativa. 

 

El Dictamen 381/18 dio respuesta a la consulta facultativa 

planteada por el Consejo de Gobierno relativa a las competencias 

de la Comunidad de Madrid para regular condiciones de prestación 

de los servicios de transporte discrecional de viajeros realizados por 

vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor 

(VTC) al amparo de una autorización de ámbito nacional, cuando 

dicho transporte se desarrolle íntegramente en el territorio de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Tras un análisis de la jurisprudencia constitucional relativa a la 

distribución de competencias entre Estado y comunidades 

autónomas en materia de transportes, el Dictamen llega a la 

http://www.comunidad.madrid/
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conclusión en cuanto a que la Comunidad de Madrid carece de 

competencia para regular condiciones de prestación de los 

servicios de transporte discrecional de viajeros realizados por 

vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor 

(VTC) al amparo de una autorización de ámbito nacional cuando 

dicho transporte se desarrolle íntegramente en el territorio de la 

Comunidad de Madrid. 

 

5.2 Proyectos de reglamentos ejecutivos. 

 

A lo largo del año 2018 la Comisión Jurídica Asesora ha emitido 31 

dictámenes relativos a proyectos de reglamentos ejecutivos de 

conformidad con lo establecido en el artículo de la Ley 7/2015. 

 

La cifra se mantiene en la media de los últimos años ya que, si bien 

baja respecto al año 2017 (48) como consecuencia de la menor 

remisión de proyectos de decretos de aprobación de planes de 

estudio/currículos, es similar a la de los años 2016 (29) y 2015 

(30). Por el contrario, resulta muy llamativo el incremento de la 

cifra de reglamentos tramitados respecto de lo que ocurría a 

principios de la presente década, así los años 2010 (11), 2011 (2) y 

2012 (4). 

 

Un aspecto a destacar en la emisión de dictámenes referidos a 

proyectos de reglamentos ejecutivos es la excesiva frecuencia con 

la que los expedientes remitidos a esta Comisión están incompletos 

en contra de lo establecido en el artículo 19 ROFCJA. Así ocurrió 
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en trece expedientes y quedó constancia expresa en los dictámenes 

38/18, 266/18, 284/18 399/18. A ello se suma el que, con 

frecuencia, los índices no recogen cual es el proyecto definitivo 

sometido a dictamen en tanto que en el expediente figuran varios 

borradores con lo que, en ocasiones, surgen dudas sobre cuál es el 

concreto texto que se remite a dictamen. 

 

Estas anomalías no solo entorpecen el trabajo de la Comisión sino 

que retrasan la remisión del dictamen a la consejería solicitante 

con lo cual se alarga un procedimiento ya de por sí largo y 

complejo. 

 

Otro aspecto que se ha destacado en numerosos dictámenes es la 

insuficiencia de la información recogida en la Memoria del Análisis 

de Impacto Normativo y la necesidad de completarla, así 

dictámenes 13/18 (importancia de la memoria), 38/18, 103/18, 

399/18, 465/18 y 480/18 (necesidad de incluir información 

relativa a aspectos económicos, competencia, cargas 

administrativas, etc.). También es frecuente que falte una versión 

final de la memoria limitándose a incluir la memoria previa al 

informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid 

(Dictamen 541/18). 

 

A la utilización de la memoria abreviada se hizo una especial 

referencia en el Dictamen 296/18. 
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Otro aspecto que con frecuencia plantea problemas son los 

informes de impacto a los que, habitualmente, no se otorga la 

importancia que el legislador les confiere. Así, en el Dictamen 

487/18 relativo a la regulación del préstamo de libros en los 

centros educativos se indicaba que no tenía efectos sobre las 

familias o el Dictamen 541/18 en el que, en relación al currículo 

de Primaria, la memoria afirmaba que carecía de efectos en materia 

de género en tanto que la Dirección General de la Mujer afirmaba 

que su impacto era positivo al recoger la igualdad de derechos y la 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres. 

 

Otro aspecto que se destaca en los informes es la necesidad de dar 

un adecuado cumplimiento a los trámites de consulta y audiencia 

pública. Así se hizo constar, por ejemplo, en los dictámenes 13/18, 

56/18, 63/18, 296/18, 513/18, 524/18. En todos ellos se destacó 

la importancia de estos trámites, bien poniendo de relieve su 

necesidad, su cumplimiento a través del Consejo Escolar 

(Dictamen 266/18) o bien se aplicaron las causas de exclusión de 

la consulta pública (Dictamen 513/18). 

 

En otros casos se recordó la necesidad de cumplir lo establecido en 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (LPAC) que, en esta 

materia, recoge novedades como el plan normativo. Así en el 

Dictamen 513/18 se destacó que no era lógico invocar como causa 

de no estar incluido el proyecto en el plan normativo la 

imposibilidad de haber previsto la necesidad de puesta en marcha 
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de un registro administrativo cuando el mismo estaba ya previsto 

en una Ley de 2007. 

 

Por el contrario el Dictamen 38/18 consideró que no era preciso el 

informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería ya que 

era este órgano el promotor de la iniciativa normativa. 

 

Otro aspecto que se comprobó en el Dictamen 254/18 fue la 

negociación con las organizaciones sindicales prevista en la 

normativa básica de empleo público. 

 

Con frecuencia se solicita con carácter urgente el dictamen de esta 

Comisión sin que esta urgencia se hubiera aplicado en los 

restantes trámites del procedimiento, así por ejemplo, el Dictamen 

435/18, lo cual contradice lo establecido en la legislación de 

procedimiento administrativo. Por el contrario en el Dictamen 

487/18 la declaración de urgencia se acordó al inicio del 

procedimiento por parte del Consejo de Gobierno. 

 

El concepto de reglamento ejecutivo y la necesidad de informe de 

esta Comisión se analizaron en los dictámenes 238/18, 263/18 y 

524/18. 

 

Todos estos problemas relativos al procedimiento de elaboración de 

disposiciones de carácter general se han complicado como 

consecuencia de las sentencias del Tribunal Constitucional 

55/2018, de 24 de mayo y 110/2018, de 17 de octubre de 2018, 
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que declaran inconstitucionales y/o contrarios al orden 

constitucional de competencias determinadas previsiones de la 

LPAC. Esta cuestión ha sido analizada en diversos dictámenes 

desde el Dictamen 254/18 indicando que al carecer de normativa 

propia la Comunidad de Madrid procede aplicar supletoriamente la 

legislación estatal. Sin entrar en la discusión doctrinal y 

jurisprudencial sobre esta aplicación supletoria, esta es la única 

solución posible ante la falta de una regulación general autonómica 

del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter 

general ya que el Acuerdo de 31 de octubre de 2016, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establecen las instrucciones generales 

para la aplicación del procedimiento de iniciativa legislativa y de la 

potestad reglamentaria previsto en la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, carece de valor normativo (Dictamen 

263/18). 

 

Por ello esta Comisión considera que la Comunidad de Madrid 

debería considerar dotarse de una regulación propia en cuanto al 

procedimiento de elaboración de disposiciones generales.  

 

En cuanto al ámbito sustantivo, los dictámenes en esta materia se 

centran en la relación ley/reglamento que constituye un elemento 

esencial del sistema de fuentes. 

 

Así se ha hecho hincapié en la necesidad de que las normas 

reglamentarias respeten la Ley (Dictamen 394/18) sin que sea 

admisible un desarrollo parcial que omite aspectos recogidos en la 
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Ley que quedan sin el necesario desarrollo en el reglamento, por lo 

que se califica esa consideración como esencial (Dictámenes 56/18 

y 487/18).  

 

Igualmente se ha destacado la necesidad de que los reglamentos 

cuenten con una base legal, salvo los organizativos (Dictamen 

480/18) y se ha encajado la regulación reglamentaria en la 

legislación autonómica en algún caso de encaje legal complejo 

(Dictamen 103/18). 

 

También se ha puesto de relieve la necesidad de respetar la 

legislación básica (texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre) cuando la normativa autonómica no se ha 

adaptado a esa legislación (Dictamen 238/18). 

 

En el Dictamen 13/18 se analizó también si la norma proyectada 

afectaba a la normativa de unidad de mercado. 

 

Además, el Dictamen 487/18 recoge que es posible el desarrollo 

reglamentario tardío cuando se han incumplido los plazos que 

establecía la Ley. 

 

Para concluir este apartado, interesa destacar que los dictámenes 

prestan una especial atención a la técnica normativa en cuanto 

elemento esencial para asegurar la correcta aplicación de la norma 

y evitar la inseguridad jurídica. 
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Así se ha destacado la necesidad de efectuar una regulación lo más 

completa posible de la materia evitando diferir la regulación a 

momentos posteriores (Dictámenes 43/18 y 264/18) y 

manteniendo una unidad de regulación (Dictamen 56/18). 

 

Se ha considerado esencial que la norma disponga de unas normas 

transitorias que permitan un adecuado tránsito de la normativa 

anterior a la nueva (Dictámenes 38/18 y 284/18).  

 

También se ha considerado inadecuado eludir la regulación de la 

materia remitiéndose a lo que puedan establecer las entidades 

locales (Dictámenes 56/18 y 103/18) o los centros educativos 

(Dictámenes 487/18 y 541/18).  

 

Se ha recordado la importancia de las partes expositivas -

preámbulos- (Dictamen 43/18), la necesidad de precisar los 

conceptos que se utilizan en la regulación (Dictamen 487/18) y la 

conveniencia de evitar epítetos triviales (Dictamen 38/18). 

 

5.3 Contratación Pública. 

 

En el año 2018 tuvieron entrada en la Comisión Jurídica Asesora 

42 expedientes en materia de contratación pública.  

 

La importancia de estos expedientes es capital, toda vez que se 

trata no de un mero expediente para seleccionar a un futuro 
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contratista, sino que son contratos ya en funcionamiento lo que 

hace que el interés público presente en estos procedimientos tenga 

una importancia radical. 

 

Sin embargo, ha de destacarse que, nada menos que en 12 casos, 

el procedimiento había caducado. Esta cifra es, cuando menos, 

llamativa toda vez que ya han pasado más de diez años desde que 

el Tribunal Supremo comenzó a aplicar el mecanismo de la 

caducidad a los procedimientos en materia de contratación 

iniciados de oficio por la Administración contratante que podían 

resultar desfavorables para el contratista.  

 

Por ello, aun cuando el plazo para resolver se haya ampliado por la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP/17) solo para los 

procedimientos de resolución contractual, esta Comisión ha de 

recordar la importancia de tramitar estos procedimientos con la 

mayor celeridad posible (el artículo 109.2 del Reglamento general 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 

por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, establece que todos 

los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución 

de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de 

preferencia para su despacho por el órgano correspondiente). 
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Además, la LCSP/17 tan solo amplía el plazo en los procedimientos 

de resolución contractual en tanto que la caducidad también opera 

en los de modificación e interpretación (Dictamen 511/18). En el 

Dictamen 26/18 se consideró, además, que el procedimiento había 

caducado por cuanto no se había dado audiencia al contratista. 

 

Otra consecuencia de los expedientes caducados es que en los 

nuevos procedimientos que se tramitan se abusa de la 

conservación de actos y trámites, lo que ha sido rechazado en el 

Dictamen 155/18 y en los Acuerdos 8/18 y 10/18. 

 

Otro problema que ha surgido en los expedientes remitidos a esta 

Comisión ha sido el incumplimiento de trámites que ha obligado a 

retrotraer el procedimiento. Así ha sucedido especialmente en los 

expedientes tramitados por ayuntamientos en los que se había 

omitido el informe de la Secretaría y de la Intervención (Dictámenes 

58/18, 159/18) pero también ha sucedido en la Comunidad de 

Madrid (Dictamen 528/18). En otros casos la resolución se ha 

debido al incumplimiento de la audiencia al contratista por haber 

incorporado nuevos informes (Dictámenes 129/18, 299/18, 

464/18) o no haber dado audiencia a otros interesados como era 

el caso del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (Dictamen 

157/18). 

 

En cuanto al fondo de los asuntos sometidos a dictamen la gran 

mayoría han sido procedimientos de resolución por 

incumplimientos del contratista. En algunos casos se consideró 
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que el incumplimiento no bastaba para proceder a la resolución 

(Dictámenes 22/18, 153/18, 287/18).  

 

En otros el incumplimiento vino ligado a los plazos totales o 

parciales [Dictámenes 17/18, 35/18 (caducado), 280/18, 481/18] 

o bien a las obligaciones contractuales esenciales [Dictámenes 

317/18 (página web de un Ayuntamiento), 552/18].  

 

En esta materia tampoco es infrecuente el abandono por el 

contratista de la ejecución del contrato (Dictámenes 64/18, 

517/18). 

 

Un supuesto específico es la resolución por falta de comprobación 

del replanteo en contratos de obras (Dictámenes 12/18,191/18). 

 

Otro supuesto de resolución fue el incumplimiento de obligaciones 

tributarias (Dictamen 479/18) y a la relación con un proceso penal 

se refiere el Dictamen 282/18. 

 

La modificación de los contratos ha perdido gran parte de su 

importancia como consecuencia de las reformas legales que 

buscaron poner coto a su excesiva utilización y así solo se informó 

una modificación en el Dictamen 269/18 de forma favorable en 

cuanto estaba prevista en los pliegos. 

 

Por el contrario, se aprecia un aumento del número de 

procedimientos de interpretación contractual (Dictámenes 157/18, 
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299/18, 464/18 y Acuerdos 2/18, 7/18 y 8/18) lo cual plantea el 

problema de que se pueda tratar de modificaciones encubiertas 

bajo una aparente interpretación. 

 

En otros casos se han remitido a la Comisión para su dictamen 

expedientes en los que no es preceptiva la intervención del órgano 

consultivo. Así puede recordarse: 

 

-Acuerdos 2/18 y 7/18. Procedimientos de interpretación en los 

que no existe oposición del contratista. 

 

-Acuerdo 9/18. Reclamación de daños y perjuicios por parte de la 

Administración contratante frente al contratista por la resolución 

de un contrato de concesión de obra pública por incumplimiento 

culpable. 

 

-Acuerdo 11/18. Procedimiento de interpretación relativo a un 

contrato privado (seguro). 

 

5.4 Revisión de Oficio de actos nulos de pleno derecho. 

 

Destaca el alto número de revisiones de oficio sin que ello puede 

achacarse únicamente a que es posible que se solicite la nulidad 

por los particulares. Además la inmensa mayoría procede de la 

Administración local (solo cuatro proceden de consejerías de la 

Comunidad de Madrid). 
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Al igual que se ha expuesto en materia de contratación pública, 

diversos expedientes de revisión (cuatro) han caducado al llegar a 

esta Comisión y ello pese que el artículo 106.5 LPAC aumentó el 

plazo para resolver este tipo de expedientes a seis meses. 

 

Otro problema que se da con frecuencia es la inadecuada 

tramitación. Si bien es cierto que la legislación de procedimiento 

administrativo no establece un cauce procedimental específico, ello 

no quiere decir que no haya que seguir un mínimo de tramitación, 

especialmente en relación a los derechos de los interesados en el 

procedimiento, toda vez que nos encontramos ante un 

procedimiento que revoca actos favorables. Así en los dictámenes 

42/18, 171/18, 301/18, 395/18 y 520/18 se acordó la 

retroacción. 

 

Por el contrario se acordó la devolución en los Acuerdos 4/18 por 

haberse ya adoptado el acuerdo de revisión y 6/18 por tratarse de 

un asunto ya dictaminado. 

 

Los asuntos dictaminados son de muy distinta naturaleza, no 

obstante se pueden observar algunos temas recurrentes: 

 

-Contratos públicos. 

Dictamen 42/18. Aprovechamiento cinegético. 

Dictámenes 92/18 y 431/18. Contratos realizados sin 

procedimiento alguno y sin consignación presupuestaria. 

Dictamen 207/18. Contrato menor. 
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Dictámenes 395/18 y 547/18. Adjudicación de un acuerdo marco. 

Dictamen 436/18. Adjudicación de un contrato a una empresa con 

deudas tributarias en periodo ejecutivo. 

Dictamen 445/18. Adjudicación de un contrato menor con 

duración superior a la permitida legalmente. 

 

-Urbanismo. 

Dictamen 2/18. Convenio Urbanístico. 

Dictamen 137/18. Revisión de contribuciones especiales por la 

anulación judicial del Plan Especial del que traen causa. 

Dictámenes 302/18, 346/18, 410/18, 455/18, 520/18. Licencias 

urbanísticas. 

Dictamen 310/18. Revisión de la aprobación definitiva de un plan 

por la anulación judicial de la convocatoria del pleno municipal que 

lo aprobó provisionalmente. 

Dictamen 519/18. Disciplina urbanística. Órdenes de ejecución de 

obras. 

Dictamen 529/18. Revisión de oficio de la consignación en la Caja 

Municipal de Depósitos del Ayuntamiento de Madrid del justiprecio 

expropiatorio fijado por el Jurado Territorial de Expropiación 

Forzosa de Madrid y de las posteriores actuaciones en el 

procedimiento expropiatorio. 

 

-Función Pública 

Dictamen 48/18. Revisión de un nombramiento como funcionaria 

con la finalidad de solicitar el pase a segunda actividad como 

policía. 
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Dictámenes 109/18 y 451/18. Revisión del complemento de 

destino. 

 

-Sanciones de tráfico 

Dictamen 229/18. Notificaciones. 

Dictamen 234/18. Sanciones foto-rojo en semáforos. 

Dictamen 509/18. Notificación previa de la comunicación al 

ayuntamiento del cambio de domicilio. 

 

-Expropiación forzosa. 

Dictamen 293/18. Revisión de acuerdo declarando la reversión. 

Dictamen 529/18. Revisión de la consignación de los justiprecios 

en la Caja General de Depósitos. 

 

Más novedoso fue el Dictamen 449/18 relativo a la nulidad de la 

concesión del beneficio de justicia gratuita por la causa del artículo 

19 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita: 

“la declaración errónea, el falseamiento u ocultación de datos por los 

solicitantes de asistencia jurídica gratuita, que hayan sido 

determinantes para el reconocimiento del derecho”. 

 

Igualmente, cabe destacar el Dictamen 97/18 relativo a una 

concesión demanial en la que la empresa adjudicataria no estaba 

inscrita en la Seguridad Social. Se considera que procede la 

nulidad sobre la base de la jurisprudencia de la Audiencia Nacional 

si bien reconociendo la existencia de jurisprudencia contradictoria. 
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El Dictamen 184/18 versó sobre la enajenación por parte de la 

Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de 

Madrid de diversas promociones de viviendas a un fondo de 

inversiones. El Dictamen concluye que no procede la revisión de 

oficio de actos de empresas públicas de acuerdo con la legislación 

aplicable en el momento de la venta. Se destaca que ello no afecta 

a la utilización de otras vías ni a los procedimientos penales y 

contables. En este sentido se dictó posteriormente la Sentencia del 

Tribunal de Cuentas de 2 de diciembre de 2018 (reintegro por 

alcance A124/2017) que declaró la responsabilidad contable de 

determinados gestores. 

 

Para concluir con la revisión han de citarse los límites que a la 

misma establece el artículo 110 de la LPAC y que fueron tenidos 

en cuenta en los dictámenes 48/18, 97/18 y 438/18 (en relación 

con la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y 

por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE). En algún caso como 

el Dictamen 529/18 se destacó que aunque no concurría causa de 

revisión, existía mala fe por parte del solicitante de la nulidad. 

 

5.5 Recursos extraordinarios de revisión. 

 

Los dictámenes sobre el recurso extraordinario de revisión 

presentan dos características especiales. En primer lugar, 

prácticamente todos los supuestos dictaminados se basaron en el 

“error de hecho” del artículo 118.1 LRJ-PAC (actual artículo 125.1 
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de la LPAC). De otro lado, destaca que, de quince solicitudes de 

dictamen, once procedían de la Consejería de Transportes, 

Vivienda e Infraestructuras. 

 

En la mayoría de los supuestos los recursos se basaron en errores 

que se podían comprobar de la documentación obrante en el 

expediente (Dictámenes 1/18, 5/18, 11/18, 225/18, 305/18, 

429/18, 452/18, 468/18 y 486/18). 

 

En algún caso como el Dictamen 463/18 no se comprobaron datos 

de registros de otras Administraciones. 

 

En los dictámenes 456/18 y 458/18 se dictaminó en contra de la 

propuesta de resolución ya que no existía el error de hecho en el 

que se pretendía basar el recurso. Tampoco se consideró que 

procedía estimar el recurso en el Dictamen 298/18 en el que se 

concluyó que debía retrotraerse el procedimiento para dar 

audiencia a los interesados. 

 

En el Dictamen 452/18 se recogió una sospecha latente en muchas 

solicitudes de dictamen y es que el recurso se interpone por los 

interesados a instancia de la propia Administración. 

 

En cualquier caso las cuestiones jurídicas no encajan en el 

concepto de “error de hecho” como recogen los dictámenes 241/18 

y 311/18. 
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5.6 Responsabilidad patrimonial. 

 

Durante el año 2018 tuvieron entrada en la Comisión Jurídica 

Asesora 465 expedientes relativos a la responsabilidad patrimonial 

de la Administración. La cifra supone un notable incremento 

respecto a los 398 expedientes del año 2017 y, si bien es semejante 

a los 468 expedientes del año 2016, conviene tener en cuenta que 

en la cifra de ese año se sumaron expedientes del año 2015 que se 

encontraban pendientes de dictamen en el momento de la 

supresión del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. 

 

Un aspecto que interesa destacar es la duración excesiva de estos 

procedimientos. El plazo legal de seis meses, recogido tanto en el 

artículo 91.3 de la LPAC como en el ya derogado Reglamento de los 

Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial, suele ser 

sobrepasado con creces. Son innumerables los dictámenes que 

critican las dilaciones en la tramitación ya que es habitual 

dictaminar expedientes de reclamaciones presentadas dos y tres 

años, a veces incluso más, antes de la remisión a esta Comisión.  

 

A ello se suma el que en muchas ocasiones no hay explicación a 

que procedimientos en los que ya ha concluido el trámite de 

audiencia queden paralizados meses hasta que se formula 

propuesta de resolución y, todavía, transcurra un periodo de 

tiempo hasta que se remite a esta Comisión. 
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Un importante número de dictámenes se refieren a daños por 

caídas, normalmente en la vía pública pero también en otras 

ocasiones en instalaciones públicas. En estos casos el principal 

problema que se plantea es la prueba de los hechos, especialmente 

si se acredita la relación de causalidad entre la caída y el estado 

del pavimento. 

 

Como es obvio, y así se recoge en numerosa jurisprudencia, la 

prueba que normalmente permitirá acreditar esos hechos es la 

testifical. Es cierto que la realización de esta prueba en el 

procedimiento administrativo genera más problemas que en el 

judicial, ya que, por ejemplo, los testigos no tienen obligación de 

comparecer. Ahora bien, eso no puede conllevar a que como hacen 

algunos ayuntamientos, singularmente el Ayuntamiento de Madrid 

se encomiende al reclamante la citación de los testigos. Esa 

actuación vulnera el principio de impulso de oficio del artículo 71 

de la LPAC. Esta deficiencia en la tramitación de los 

procedimientos ya se ha indicado a ese Ayuntamiento en 

numerosos dictámenes como el 124/18, de 15 de marzo y el 

215/18, de 10 de mayo, entre otros muchos. 

 

De otro lado, el Ayuntamiento de Madrid, aunque haya realizado 

correctamente la prueba testifical, suele en numerosas propuestas 

de resolución descalificar de forma genérica esa prueba con 

independencia del contenido de los testimonios. 
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Como recogió el Dictamen 34/18, de 1 de febrero, es necesaria una 

valoración particularizada del testimonio prestado, como resulta 

exigible según se recoge, por ejemplo, en el Dictamen 162/2013 de 

24 de abril, del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, 

cuyas consideraciones son acogidas por la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid de 29 de septiembre de 2016 

(recurso 70/2016) en la que se dice lo siguiente:  

 

«En el caso de la valoración probatoria contenida en la sentencia 

de instancia falta también la “valoración particularizada del 

testimonio” o, si se prefiere, la toma en consideración de la razón 

de ciencia que hubieren dado los testigos a que hace alusión el 

art. 376 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil, valoración y consideración que resultan obligadas a tenor 

de la disposición legal citada y que deben ser necesariamente 

ponderadas en relación con las circunstancias concurrentes en 

los testigos, como el mismo precepto establece». 

 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 26 de julio de 2018 (recurso 884/2017), frente a la 

postura del Ayuntamiento de Madrid de no dar validez a lo 

afirmado por una testigo dada su relación de amistad con la 

reclamante, recuerda que: 

 

“En cuanto a la prueba testifical la mera afirmación de la 

relación personal que pudiera existir entre la testigo, doña Rocío, 

y la recurrente, no puede, sin más, servir para introducir una 
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descalificación de la relevancia de su declaración al ser la 

persona que en el momento de la caída acompañaba a la 

recurrente, sino que lo procedente es realizar una valoración de 

su testimonio con arreglo a la reglas de la sana crítica, 

relacionando su declaración con otros testimonios y otros 

medios probatorios que se pudiera producir en las actuaciones 

así como con otras pruebas incorporadas al expediente y a las 

actuaciones”. 

 

En otros supuestos de caídas es frecuente que se trate de 

elementos de alcantarillado respecto de los cuales se efectuó una 

encomienda de gestión al ente público Canal de Isabel II que, a su 

vez, habría cedido esa gestión a Canal de Isabel II Gestión S.A. En 

estos casos es frecuente que la entidad local impute la 

responsabilidad a Canal de Isabel II ya sea al ente público o a la 

sociedad mercantil pública. A estos efectos la Comisión viene 

reconociendo la legitimación pasiva de la entidad local, ya sea 

considerando que estaríamos ante una responsabilidad solidaria 

(Dictamen 112/18) o bien partiendo de la titularidad municipal de 

la competencia (Dictámenes 154/18 y 196/18) sin perjuicio de la 

posibilidad de repetir (Dictamen 196/18). 

 

De todas formas la prueba debe valorarse en cada caso concreto. 

Así, el informe de la Policía Municipal permitió tener por acreditada 

la causa de la caída en el Dictamen 119/18 en tanto que no se 

consideró prueba suficiente en los dictámenes 242/18 y 551/18. 

En cambio estos informes policiales sí permiten tener por 
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acreditado el estado del pavimento especialmente cuando 

acompañan informes fotográficos o aluden a la peligrosidad del 

mismo. 

 

Otra materia en la que se remite para dictamen un gran número 

de expedientes son las responsabilidades patrimoniales sanitarias 

que ascendieron a 192 solicitudes. En la práctica totalidad (155 

dictámenes) se trató de determinar si se había cumplido el 

requisito de la lex artis como elemento causante de la 

responsabilidad de la Administración. Así los dictámenes 71/18, 

82/18, 107/18 y 485/18, entre otros. 

 

En un número importante se alegaba de forma incorrecta la 

existencia de “daño desproporcionado”. Por ello en dictámenes 

como el 214/18 se citaba el anterior Dictamen 321/16 que recogía 

la doctrina sentada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de 

mayo de 2016 (recurso 2822/2014) en cuanto a que: 

 

«(…) la doctrina del daño desproporcionado o “resultado 

clamoroso” significa lo siguiente: 1º Que el resultado dañoso 

excede de lo previsible y normal, es decir, no guarda relación o 

proporción atendiendo a la entidad de la intervención médica 

pues no hay daño desproporcionado, por ejemplo, si el resultado 

lesivo es un riesgo inherente a la intervención, pero ha habido 

una errónea ejecución.  
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2º El daño desproporcionado implica un efecto dañoso 

inasumible por su desproporción- ante lo que cabe esperar de la 

intervención médica; es, por tanto, un resultado inesperado e 

inexplicado por la demandada. 3º Ante esa quiebra de lo 

normal, de lo esperable y lo desproporcionado del efecto dañoso, 

se presume que el daño es causado por una quiebra de la lex 

artis por parte de la Administración sanitaria, presunción que 

puede destruir si prueba que la causa está fuera de su ámbito 

de actuación, es decir, responde a una causa de fuerza mayor. 

4º Por tanto, para que no se le atribuya responsabilidad por 

daño desproporcionado, desde el principio de facilidad y 

proximidad probatoria la Administración debe asumir esa carga 

de probar las circunstancias en que se produjo el daño. 5º De no 

asumir esa carga, la imprevisibilidad o la anormalidad del daño 

causado atendiendo a la entidad de la intervención médica es 

lo que hace que sea antijurídico, sin que pueda pretextarse un 

caso fortuito, excluyente de la responsabilidad por el daño 

causado». 

 

También es frecuente la invocación de la doctrina de la pérdida de 

oportunidad (23 expedientes). Así se pueden citar los dictámenes 

131/18 (retraso en la asistencia del SUMMA 112), 136/18 (no 

realización de pruebas diagnósticas), 563/18 (retraso de 

tratamiento). 

 

En estos casos el problema surge cuando concurren los requisitos 

de la responsabilidad patrimonial de la Administración y ha de 
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valorarse el daño. Al no existir un baremo específico para el ámbito 

sanitario y ante la ausencia de informes específicos que permitan 

determinar ese daño, la Comisión viene destacando que estaríamos 

ante un daño moral, precisamente el perjuicio proporcional a la 

pérdida de oportunidad sufrida, valorando en qué medida con una 

actuación a tiempo se hubiera producido un resultado final 

distinto y más favorable para el paciente. Por ello, y al igual que 

con frecuencia recogen las sentencias de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, se opta por una valoración a tanto 

alzado (Dictámenes 340/18, 554/18 566/18). En otros casos como 

el Dictamen 563/18 se aplica un porcentaje sobre el daño 

calculado utilizando el baremo establecido para las víctimas de 

accidentes de tráfico. 

 

En un accidente de tráfico se consideró que existía fuerza mayor 

como causa excluyente de la responsabilidad patrimonial 

(Dictamen 45/18). 

 

También son frecuentes las reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial como consecuencia de la anulación de actos 

administrativos en las que el criterio que se suele utilizar es el 

denominado “margen de tolerancia” de tal forma que la lesión ha 

de ser calificada como antijurídica si la Administración hubiese 

actuado fuera de los márgenes admisibles de adecuación al 

Ordenamiento Jurídico. Ello depende de cada caso concreto y así 

se consideró que no procedía reconocer la responsabilidad 

patrimonial en los dictámenes 59/18, 523/18, 556/18 pero sí se 
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reconoció en los dictámenes 326/18 (anulación de una declaración 

de no apta en un proceso selectivo) y 548/18 (anulación de sanción 

disciplinaria a un profesor). 

 

Otro ámbito importante dentro de la responsabilidad patrimonial 

de la Administración es el urbanístico que goza de una regulación 

específica en el artículo 48 (supuestos indemnizatorios) del texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.  

 

En este sentido el Dictamen 10/18 contempló el posible retraso en 

la concesión de una licencia y el 443/18 los supuestos daños 

ocasionados por la aprobación de un plan especial. 

 

No obstante, la mayor parte de reclamaciones traen causa de la 

problemática doctrina jurisprudencial relativa a los efectos de la 

anulación judicial del planeamiento en cuanto determina una 

nulidad de pleno derecho, lo que se ha calificado por alguna 

doctrina como una “nulidad radioactiva”.  

 

Así ha ocurrido con reclamaciones que traen causa de la nulidad 

parcial del Plan General de Madrid declarada en el año 2003 y que 

ha motivado reclamaciones de responsabilidad por las cantidades 

aportadas a juntas de compensación. Los dictámenes 40/18, 

113/18 y 163/18 rechazaron esas solicitudes ya que, tras una 

complicada sucesión de actuaciones de las Administraciones 

competentes (Ayuntamiento y Comunidad de Madrid) se dio 
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cobertura a esas actuaciones urbanísticas de tal forma que los 

instrumentos de desarrollo han seguido desplegando efectos sin 

que existiera alteración de los derechos de los reclamantes. 

 

En estos casos suele ser determinante el que se hayan 

patrimonializado o no los derechos urbanísticos, así el Dictamen 

186/18. 

 

También la doctrina del “margen de tolerancia” se aplica a estos 

supuestos como lo demuestra el Dictamen 442/18 relativo a un 

plan anulado por defectos en su tramitación relativos a la 

evaluación ambiental estratégica. 
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6.- Relación de dictámenes y acuerdos emitidos 

 

PLENO 11-01-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

001/18 Transportes REC.EXTR.
REVISIÓN 

Ana S. 
Sánchez 

Orden de beneficiarios de 
subvenciones de 
rehabilitación de viviendas.  

002/18 Casarrubuelos Revisión 
Oficio 

Rosario López Convenio Urbanístico Sector 
SUS-R4 PGOU.  

003/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Daños por inundación 
vivienda por averías en las 
canalizaciones de la vía 

pública. 

004/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Daños por caída en la vereda 
frente a c/ Castrillo de Aza 12 
por mal estado de la senda. 

005/18 Transportes REC.EXTR.
REVISIÓN 

Rocío 
Guerrero 

Orden de beneficiarios de 
subvenciones rehabilitación 
de viviendas.  

006/18 Madrid RP Roberto Pérez Presuntos perjuicios por caída 
en Paseo Castellana, 93 por 
mal estado rejilla aguas 
pluviales. 

007/18 Madrid RP Roberto Pérez Daños por caída debido al mal 
estado del pavimento. C/ San 
Erasmo 10. 

008/18 Pinto CONTRAT. Tomás 
Navalpotro 

Resolución contrato obras 
reforma del parque para 
deportes de ruedas y skate 
park. 

009/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Daños por caída debido al mal 
estado de la acera. C/Suecia. 

010/18 Madrid RP Carlos Yáñez Perjuicios por demora en la 
tramitación de licencia de 
obra nueva. 

011/18 Transportes REC.EXTR.
REVISIÓN 

Carlos Yáñez Orden de beneficiarios de 
subvenciones de 
rehabilitación viviendas.  

012/18 Universidad 

Autónoma 

CONTRAT. Carlos Yáñez Resolución contrato obras 

ampliación laboratorios del 
SIDI en el edif. Trimodular. 

 
 

PLENO 18-01-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

013/18 Transportes Proy 
Reglamento 

Ana S. 
Sánchez 

Regulación del Registro de 
agentes inmobiliarios. 
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PLENO 18-01-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

014/18 Móstoles RP Rosario López Presuntos perjuicios por caída 
en C/ Bécquer por baldosa 
levantada 

015/18 Sanidad RP Rocío Guerrero Fallecimiento por deficiente 
intervención recambio valvular 
cardiaco. H Ramón y Cajal. 

016/18 Sanidad RP Roberto Pérez Daños por caída en aseo 
habitación del H. Infanta 
Leonor. 

017/18 Educación CONTRAT. Roberto Pérez Resolución contrato 
construcción en CEIP 

Paracuellos de Jarama  

018/18 Educación RP Tomás 
Navalpotro 

Daños morales por 
procedimiento disciplinario 

019/18 Parla RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en Av. Las Lagunas 45 
por el mal estado de la acera. 

020/18 Políticas 
Sociales 

RP Carlos Yáñez Deficiente atención en Centro 
Alzheimer F. Reina Sofía. 

 
 
 

PLENO 25-01-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

Acuerdo 
001/18 

Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Caída en bicicleta debido a 
socavón en calzada. P.º Ruperto 
Chapí s/n 

021/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Pérdida visión ojo derecho tras 
intervención cataratas. H. 
Severo Ochoa. 

022/18 Arganda del 
Rey 

CONTRAT. Ana S. 
Sánchez 

Resolución contrato servicio de 
cafetería-comedor del centro 
Municipal de Mayores. 

023/18 Sanidad RP Rosario López Secuelas por infección 
producida durante 
mastectomía. H. Clínico San 
Carlos. 

024/18 Pozuelo de 

Alarcón 

RP Rosario López Daños por caída en c/ Córdoba 

esq c/ Francisco González Leal, 
por mal estado de la vía 
pública. 

025/18 Educación RP Rosario López Accidente escolar durante 
actividad de rugby en colegio 
"Chozas de la Sierra" en Soto 
del Real. 

026/18 Madrid CONTRAT. Dolores 
Sänchez 

Resolución concesión para la 
construcción y explotación 
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PLENO 25-01-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

aparcamiento robotizado 
Alameda. 

027/18 Presidencia RP Rocío 
Guerrero 

Perjuicios por rotura de la red 
de abastecimiento en 
c/Aravaca. CANAL ISABEL II 

028/18 POLÍTICAS 
SOCIALES 

RP Rocío 
Guerrero 

Daños morales por trato 
recibido en Centro Base 4 de 
Móstoles. 

029/18 Madrid RP Roberto Pérez No compensación de la 
vinculación de uso obligatorio 
de teatro para inmueble. 

030/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Falta de movilidad tras 
intervención de brazo derecho. 
H. Fuenlabrada 

031/18 San Lorenzo 
de El Escorial 

RP Tomás 
Navalpotro 

Perjuicios en pista de fútbol en 
por rotura tubería agua. 

032/18 Madrid RP Carlos Yáñez Daños por caída de una rama 
de un árbol en c/ Ángel Luis 
Herrán 12. 

 
 
 

PLENO 01-02-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

033/18 Políticas 
Sociales 

RP Ana S. 
Sánchez 

Retraso en la tramitación de 
reconocimiento de dependencia. 

034/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída por aceite en el 
pavimento. 

035/18 Univ. Alcalá CONTRAT. Ana S. 
Sánchez 

Resolución contrato obras 
ampliación edificio para 
espacios deportivos 

036/18 Madrid RP Rosario López Caída en c/ Luis Ruiz 75 por el 
mal estado del pavimento. 

037/18 Sanidad RP Rosario López Daños por caída de la paciente 
al ser trasladada en la 
ambulancia 

038/18 Educación Proy 

Reglamento 

Dolores 

Sánchez 

Uso inmuebles e instalaciones 

de los centros educativos 
públicos no universitarios. 

039/18 Medio 
Ambiente 

RP Dolores 
Sánchez 

Perjuicios por inclusión 
terrenos en proyecto 
expropiación El Ensanche en El 
Escorial. 
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PLENO 01-02-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

040/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Perjuicios por ejecución 
sentencias de anulación PGOU 
1997. 

041/18 Madrid RP Rocío Guerrero Caída en c/ Peña Horcajo 6 por 
el mal estado del pavimento. 

042/18 Lozoyuela-
Navas-
Sieteiglesias 

Revisión 
Oficio 

Roberto Pérez Nulidad de la adjudicación 
realizada del aprovechamiento 
cinegético del coto "Lozoyuela" 

043/18 Sanidad Proy 
Reglamento 

Roberto Pérez Orden regulación órgano 
colegiado técnico asesor 
derechos y garantías personas 

en proceso de morir. 

044/18 Madrid RP Roberto Pérez Caída en c/ Lucas Mallada 3, 
por el mal estado del 
pavimento. 

045/18 Medio 
Ambiente 

RP Roberto Pérez Daños por caída de rama sobre 
vehículo. Camino de las Aves a 
Sotomayor. 

046/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Averías en instalaciones c/ 
Tánger como consecuencia de 
obras. 

047/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en c/ Mirabel 33 por el 
mal estado del pavimento. 

048/18 Villaviciosa de 
Odón 

Revisión 
Oficio 

Carlos Yáñez Nulidad nombramiento como 
funcionaria de carrera. 

 
 

PLENO 08-02-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

Acuerdo 
2/18 

Valdemoro CONTRAT. Dolores 
Sánchez 

Interpretación contrato de 
explotación de cementerio y 
tanatorio municipales. 

049/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Fallecimiento por alta precoz 
tras ictus. H. Getafe y CS Pinto. 

050/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Daños por caída de taburete. 
H.Ramón y Cajal. 

051/18 Sanidad RP Rosario López Retraso diagnóstico de 

aneurisma por inadecuado 
postoperatorio. H. Severo 
Ochoa. 

052/18 Sanidad RP Rosario López Fallecimiento por error 
diagnóstico. H.Ramón y Cajal. 

053/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Caída de bicicleta en c/ Rafael 
Alberti esq. Avda Albufera por 
el mal estado del pavimento. 
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PLENO 08-02-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

054/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Daños tras microdiscetomía. H. 
Gregorio Marañón. 

055/18 Sanidad RP Roberto Pérez Retraso psicomotor en bebé 
debido a infección a causa de 
cirugía por oclusión intestinal. 
H. Clínico. 

056/18 Transportes Proy 
Reglamento 

Tomás 
Navalpotro 

Adjudicación y cambio de 
viviendas vinculadas a 
operaciones de realojo de 
poblados chabolistas. 

057/18 Sanidad RP Tomás 

Navalpotro 

Daños derivados de la 

anestesia epidural previa al 
parto. H. Puerta de Hierro. 

058/18 Ciempozuelos CONTRAT. Tomás 
Navalpotro 

Resolución concesión tanatorio 
de Ciempozuelos. 

059/18 Economía RP Carlos Yáñez Anulación judicial de 
denegación inscripción y 
calificación empresa en 
Registro Centros Especiales 
Empleo. 

060/18 
 

Colmenar 
Viejo 

RP Carlos Yáñez Daños morales por situación de 
acoso laboral a arquitecta 
municipal. 

061/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Suicidio por alta médica 
indebida. H. Clínico. 

 
 

PLENO 15-02-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

062/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

En coma tras incidente con 
policía que el Hospital 
achaca a intoxicación etílica. 
H. Príncipe de Asturias 

063/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en la Avda. Real de 
Pinto nº 35 

064/18 Pol. Sociales CONTRAT, Rosario López Resolución contrato 
Acogimiento residencial de 
menores extranjeros no 
acompañados (27 plazas). 

065/18 Univ. 
Complutense 

RP Rosario López Accidente de trabajo al 
caérsele una estantería no 
anclada en la pared 

066/18 Educación Proy 
Reglamento 

Rosario López Modificación currículo 
E.S.O. 

067/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Pérdida de testículo por 
error diagnóstico. H.Villalba. 
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PLENO 15-02-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

068/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Retraso diagnóstico tras 
ausencia pruebas 
diagnósticas. CS Gandhi 

069/18 Educación RP Dolores 
Sánchez 

Accidente escolar en CEIP 
Joaquín Costa (Alcorcón) 

070/18 Madrid CONTRAT. Rocío Guerrero Segunda modificación 
contrato movilidad de la 
ciudad de Madrid (lote 3). 

071/19 Sanidad RP Rocío Guerrero Daños por quedar alojado 
un electrodo fetal tras 
cesárea. H. Torrejón. 

072/19 Sanidad RP Rocío Guerrero Discapacidad por retraso 
diagnóstico. H. Príncipe de 
Asturias. 

073/19 Sanidad RP Rocío Guerrero Error diagnóstico para 
descartar Hemorragia 
Subaracnoidea. H. El 
Escorial 

074/19 Educación RP Roberto Pérez Daños morales por 
procedimiento disciplinario. 

075/19 Madrid RP Roberto Pérez Perjuicios económicos por 
no poder instalar terraza de 
veladores en c/ Cuesta de 
los Caños Viejos. 

076/19 Sanidad RP Roberto Pérez Secuelas tras dejarse un 
Essure en intervención. H. 
del Sureste. 

077/19 Madrid RP Roberto Pérez Caída en c/ Alcalá, 334. 

078/19 Parla RP Tomás 
Navalpotro 

Daños por caída en c/ 
Carabanchel por hojas en la 
calzada y mala iluminación. 

079/19 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Fallecimiento por 
inadecuada asistencia 
sanitaria. H. Príncipe de 
Asturias. 

080/19 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en el Centro Deportivo 
Municipal La Bombilla. 

081/19 Sanidad RP Carlos Yáñez Aborto por falta de 
información en intervención. 
H. Ramón y Cajal. 

082/19 Sanidad RP Carlos Yáñez Secuelas por implantación 
de dispositivo Essure. H. 
Infanta Sofía 

083/19 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en la c/ Libreros esq. 
c/ Gran Vía 33 
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PLENO 15-02-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

084/19 Majadahonda CONTRAT. Carlos Yáñez Resolución contrato de 
prestación actividades 
deportivas en el Centro 
Deportivo- 

 
 

PLENO 22-02-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

085/18 Valdemoro RP Ana S. 
Sánchez 

Daños en vivienda c/ Estrella 
16 por derrumbamiento muro 

de contención de c/ Illescas, 17. 

086/18 Educación RP Ana S. 
Sánchez 

Accidente madre alumna en 
CEIP Buenos Aires (Pinto) por 
caída escalones mal 
conservados. 

087/18 Transportes RP Dolores 
Sánchez 

Caída en rejillas de ventilación 
del Intercambiador de 
Transportes de Moncloa. 

088/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Fallecimiento por retraso 
diagnóstico de cáncer de 
próstata. H. Fuenlabrada. 

089/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Caída de bicicleta en Camino de 
la Suerte, 6 por arena en la 
calzada. 

090/18 Sanidad RP Rocío Guerrero Fallecimiento tras mala 
administración anestesia en 
intervención columna. H. 
Ramón y Cajal. 

091/18 Sanidad RP Rocío Guerrero Pérdida de visión por continuas 
intervenciones. H. Fuenlabrada. 

092/18 Navalcarnero Revisión 
Oficio 

Roberto Pérez Nulidad contrato suministro 
elementos tallados en granito. 

093/18 Educación RP Roberto Pérez Accidente escolar en CEIP José 
Hierro. (Rivas-Vaciamadrid) 

094/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Fallecimiento peritonitis por 
retraso diagnóstico. H. Gregorio 
Marañón. 

 
 

PLENO 01-03-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

095/18 Madrid RP Rosario López Denegación licencia de obras en 
nueva planta en c/ los 
Almendros, 5. 
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PLENO 01-03-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

096/18 Madrid RP Rosario López Caída por agujero en c-San 
Buenavista a la altura del 
Colegio Arzobispal. 

097/18 Valdemoro Revisión 
Oficio 

Dolores 
Sánchez 

Concesión demanial del bar 
restaurante del Parque Duque de 
Ahumada de la c/Libertad, 1. 

098/18 Sanidad Revisión 
Oficio 

Rocío Guerrero Nulidad concierto con Colegio 
Farmacéuticos sobre descuento 
recetas pacientes centros 
geriátricos. 

099/18 Madrid RP Rocío Guerrero Perjuicios por caída en C/ 

Alcalá, 417 

100/18 Sanidad RP Roberto Pérez Paralización de brazo derecho 
tras cirugía de dedo de la mano. 
H. Príncipe de Asturias. 

101/18 Univ. 
Complutense 

RP Tomás 
Navalpotro 

Daños por caída en vía pública a 
la altura de Avda. de los Reyes 
Católicos, 4. 

102/18 Sanidad  RP Tomás 
Navalpotro 

Retraso diagnóstico cáncer de 
páncreas por falta de pruebas. 
CS La Chopera y H. Infanta 
Sofía. 

103/18 Transportes Proy 
Reglamento 

Carlos Yáñez Supresión cédula de 
habitabilidad. 

104/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Secuelas tras intervención 
juanetes. H. Puerta de Hierro. 

105/18 Madrid  RP Carlos Yáñez Perjuicios por caída en c/ 
Sinesio Delgado. 

 
 

PLENO 08-03-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

106/18 Transportes RP Ana S. 
Sánchez 

Incapacidad permanente tras 
accidente de moto en Ctra. M-501. 

107/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Pérdida de visión por uso de 
producto defectuoso durante 
intervención. H. Infanta Elena. 

108/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Perjuicios por caída en Avda. 
Reyes Católicos, 2. 

109/18 Miraflores de 
la Sierra 

Revisión 
Oficio 

Rosario López Nulidad complemento destino 
policía local, en cumplimiento de 
sentencia. 

110/18 Sanidad RP Rosario López Secuelas tras intervención de 
vasectomía. H. Puerta de Hierro. 
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PLENO 08-03-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

111/18 Madrid RP Rosario López Caída en Av. Betanzos 61 por mal 
estado del pavimento. 

112/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Accidente vehículo al faltar tapa 
alcantarilla en c/Sanchidrián. 

113/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Perjuicios por nulidad parcial 
PGOU. Finca Los Ahijones 

114/18 Coslada RP Roberto Pérez Caída en piscina climatizada El 
Cerro por suelo resbaladizo. 

115/18 Madrid RP Roberto Pérez Caída en c/Ramón Pérez de Ayala, 
por mal estado de alcantarilla. 

116/18 Madrid RP Roberto Pérez Caída en c/ Santiago de 
Compostela 42 por mal estado del 
pavimento. 

117/18 Educación RP Tomás 
Navalpotro 

Accidente en CEIP "La Cañada". 
Fuenlabrada 

118/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en moto en la Avda. Niceto 
Alcalá Zamora, 20. 

119/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en c/ Magallanes, 16 por 
mal estado del pavimento. 

120/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en c/ Copérnico 6 por mal 
estado del pavimento. 

121/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Amputación por inadecuado 
postoperatorio tras cardiopatía. H. 
12 de Octubre. 

 
 

PLENO 15-03-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

122/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Perjuicios por retirada quisco de 
prensa de la c/Serrano 25. 

123/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en Av. Pablo Neruda por 
mal estado de la acera. 

124/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en c/ Juan de Salas 15 por 
mal estado del paso de cebra. 

125/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en C/ Corazón de María, 
27 por socavón acera sin 
señalizar. 

126/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Caída de tobogán en zona Madrid 
Río junto Matadero. 

127/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Caída por agujero en paso de 
cebra en C/Arturo Soria, 285 

128/18 Leganés RP Rocío 
Guerrero 

Daños por caída en Avda. Juan 
Carlos I. 
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PLENO 15-03-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

129/18 Madrid CONTRAT. Rocío 
Guerrero 

Resolución de contrato de 
comedor y cafetería centro de 
mayores de Guindalera. 

130/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Caída en c/ Arroyo de Fontarrón 
por mal estado del pavimento. 

131/18 Sanidad RP Roberto Pérez Fallecimiento por ictus debido a 
retraso ambulancia. SUMMA 112. 

132/18 San Lorenzo 
de El Escorial 

RP Roberto Pérez Caída en acera Ctra. de Robledo, 
10 al tropezar con una arqueta de 
telefónica. 

133/18 Sanidad RP Roberto Pérez Artritis séptica por fragmento 
metálico tras operación rodilla.  

134/18 San Martín de 
Valdeiglesias 

RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en C/ Fraguas debido al 
mal estado pavimento. 

135/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Secuelas por incorrecta 
inmovilización tras fractura de 
tibia. H. Infanta Sofía. 

 

PLENO 22-03-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

136/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Retraso diagnóstico cáncer de 
mama. H. La Paz 

137/18 S. Sebastián 
Reyes 

Revisión 
Oficio 

Ana S. 
Sánchez 

Liquidación de contribuciones 
especiales derivadas de la 
ejecución de obras de 
urbanización. 

138/18 Sanidad RP Rosario López Secuelas por implantación de 
dispositivo Essure. H. Infanta 
Leonor. 

139/18 Madrid RP Rosario López Caída en c/ Goya 5 por mal estado 
del pavimento. 

140/18 Sanidad RP Rosario López Caída por baldosa defectuosa en 
H. Ramón y Cajal. 

141/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Fallecimiento tras intervención 
para revascularización de 
postoperatorio. H.12 Octubre. 

142/18 Madrid RP Dolores 

Sánchez 

Caída en c/ Virgen de las Viñas 7 

por mal estado del pavimento. 

143/18 Presidencia RP Rocío 
Guerrero 

Daños por denegación de 
asistencia jurídica gratuita. 

144/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Caída en c/ Ronda de Toledo, 3 
por mal estado del pavimento. 

145/18 Majadahonda RP Rocío 
Guerrero 

Caída en parque infantil por mal 
estado del columpio. 
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PLENO 22-03-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

146/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Caída en Centro Deportivo 
Municipal San Blas-Canillejas por 
mal estado piscina 

147/18 Madrid RP Roberto Pérez Fallecimiento accidente tráfico en 
M-500 al chocar contra vehículo 
en sentido contrario. 

148/18 Madrid RP Roberto Pérez Desperfectos en vehículo por falta 
de señalización y alumbrado. 
C/Toboso 41 

149/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en calle Ronda Sur con 
cruce c/ Barros por mal estado del 

pavimento. 

150/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Retraso diagnóstico y tratamiento 
adenocarcinoma de endometrio. 
CS Aranjuez y H. 12 Octubre. 

151/18 Madrid RP Carlos Yáñez Fallecimiento en Centro de Día 
"Carmen Conde" por descuido de 
empleados centros. 

 
 
 

PLENO 27-03-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

152/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en Gimnasio Municipal 
Moscardó por falta espacio entre 
pista baloncesto y rampa de 
acceso. 

153/18 Alcalá de 
Henares 

CONTRAT. Carlos Yáñez Resolución contrato concesión 
del servicio público de gestión 
mantenimiento red seguridad 
vial. 

154/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída por mal estado alcantarilla 
a la altura del mercado los 
Jesuitas. 

 
 

PLENO 05-04-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

Acuerdo 
003/18 

Presidencia Proy. 
Reglamento 

Dolores 
Sánchez 

Aprobación tarifas máximas 
servicios aducción, distribución, 
alcantarillado, depuración 
aguas. 

155/18 Políticas 
Sociales 

CONTRAT. Ana S. 
Sánchez 

Resolución servicio 
mantenimiento de jardinería 32 
centros adscritos al Servicio 
Regional Bienestar Social 
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PLENO 05-04-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

156/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en c/ Goya 61 por mal 
estado del pavimento. 

157/18 Parla CONTRAT. Rosario López Interpretación contrato 
explotación línea tranvía. 

158/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Daños en vivienda c/ Teruel 27, 
por rotura red suministro de 
agua. 

159/18 Navalcarnero CONTRAT. Tomás 
Navalpotro 

Resolución contrato proyecto 
posibles usos cuevas situadas 
bajo la plaza de Segovia. 

160/18 Madrid RP Carlos Yáñez Daños por caída en c/Sierra del 
Segura 16 por tapa de registro 
en mal estado. 

 
 

PLENO 12-04-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

161/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en c/ Antonio Leiva 33, por 
alcorque en mal estado. 

162/18 Villaviciosa de 
Odón 

RP Rosario López Perjuicios por construcción nueva 
canalización de aguas residuales. 
Plaza Constitución. 

163/18 Madrid RP Rosario López Perjuicios por nulidad parcial 
PGOU. Finca Los Ahijones 

164/18 Madrid RP Rosario López Caída en centro deportivo 
municipal de Arganzuela. 

165/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Secuelas tras tratamiento de 
rodilla derecha. Fundación 
Jiménez Díaz. 

166/18 Madrid RP Rocío Guerrero Caída en c/ Abizanga 3, por tapa 
de registro en mal estado. 

167/18 Madrid RP Roberto Pérez Perjuicios por la caída de un 
muro en la C/ Gomeznarro, 227-
229 

168/18 Sanidad RP Roberto Pérez Necesidad prótesis tras 
tratamiento rehabilitador de 
rodilla. H. Pcpe de Asturias. 

169/18 Madrid RP Roberto Pérez Caída en Paseo del Prado altura 
Puerta de Velázquez por mal 
estado del pavimento. 

170/18 Madrid RP Roberto Pérez Caída en c/ Pcpe de Vergara esq 
c/ Don Ramón de la Cruz, por 
mal estado de la calzada. 
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PLENO 12-04-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

171/18 Aranjuez Revisión 
Oficio 

Tomás 
Navalpotro 

Nulidad licencia para la 
construcción de vivienda en c/ 
Dalí 17 

172/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Secuelas tras artrodesis en pie 
derecho. H. del Sureste 

 
 
 

PLENO 19-04-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

Acuerdo 
004/18 

Brunete Revisión 
Oficio 

Roberto Pérez Decreto de Alcaldía por el que se 
enajenó el 7,8 de parcela situada 
en c/ Juez Fernando Paz, 5 

173/18 Medio 
Ambiente 

RP Ana S. 
Sánchez 

Perjuicios por declaración de 
nulidad de la modificación PGOU 
Villanueva del Pardillo. 

174/18 Torrejón de 
Ardoz 

RP Rosario López Perjuicios por incumplimiento 
bases convocatoria plazas policía 
local. 

175/19 Alcobendas RP Dolores 
Sánchez 

Caída en c/ Fuenteducha esq. c/ 
Fantasía, por mal estado vía 
pública. 

176/18 Presidencia CONTRAT. Dolores 
Sánchez 

Resolución contrato medición 
satisfacción servicios atención al 
ciudadano 2015. 

177/18 Presidencia RP Dolores 
Sánchez 

Perjuicios por retraso en 
designación de procurador de 
oficio. 

178/18 Sanidad RP Rocío 
Guerrero 

Amputación por retraso 
diagnóstico neumonía. CS 
Ensanche Vallecas y H. Infanta 
Leonor y H. La Paz. 

179/18 Madrid  RP Rocío 
Guerrero 

Caída en c/ Gestona s/n por mal 
estado del pavimento. 

180/18 San Sebastián 
de los Reyes 

RP Roberto Pérez Presuntos perjuicios por 
accidente de moto en la Glorieta 
Maimónides 

181/18 Educación RP Tomás 
Navalpotro 

Perjuicios por la suspensión de 
funciones dictada en 
procedimiento disciplinario. 

182/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en c/ Ronda de las 
Cooperativas 4, por mal estado 
del pavimento. 

183/18 Valdemoro RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en c/ San Vicente Paul 
14-16 por desnivel en la calzada. 
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PLENO 19-04-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

184/18 Madrid Revisión 
Oficio 

Carlos Yáñez Adjudicación venta vivienda 
protegida y otros inmuebles por 
la EMVS de Madrid en 2013. 

 
 
 

PLENO 26-04-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

185/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Fallecimiento por suspensión 
tratamiento cáncer de pulmón. 

H. Puerta de Hierro y CS Los 
Arroyos. 

186/18 Madrid RP Rosario López Perjuicios por nulidad 
desclasificación terrenos en 
Arroyo del Fresno, por el PGOU 

187/18 Madrid RP Rosario López Caída por baldosas en mal 
estado. C/ Añastro, 23. 

188/19 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Caída en la c/ Heno esq c/ 
Avena, por placa de hielo en la 
calzada. 

189/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Caída en la Avda. Arcentales, 28 
por arqueta sin tapa de registro 

190/18 Majadahonda RP Rocío Guerrero Lesiones en Plaza Colón-Ctra 
Boadilla, por fuga de agua. 

191/18 Guadarrama CONTRAT. Roberto Pérez Resolución contrato de proyecto 
de acceso en glorieta Políg 
Industrial La Mata desde Pº 
Molino del Rey. 

192/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Incontinencia urinaria 
permanente tras operación. H. 
Cruz Roja. 

193/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en paso de peatones c/ 
Marqués de Viana, 11, por falta 
limpieza vía pública. 

194/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en c/ Arcos del Jalón, 70 
por socavón en la acera. 

195/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en Parque Juan Carlos I 

por mal estado del pavimento. 
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PLENO 03-05-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

196/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en Avda. de Arqueros, 11 
que atribuye a tapa de registro de 
alcantarilla. 

197/18 Colegio 
Procuradores 
de Madrid 

RP Rosario López Perjuicios por ejecución del 
acuerdo de baja en profesión de 
procuradora. 

198/18 Medio 
Ambiente 

RP Rosario López Fallecimiento por accidente de 
bicicleta en camino forestal en 
Cercedilla. 

199/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Parálisis facial y pérdida de visión 
tras mastoidectomía ojo izdo. H. 

Infanta Leonor. 

200/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Operación por prolapso de válvula 
mitral que no estaba indicada. H. 
Ramón y Cajal 

201/18 Sanidad RP Roberto Pérez Tratamiento incorrecto de 
enfermo psiquiátrico. CS 
Salamanca y H. La Princesa. 

202/18 Sanidad RP Roberto Pérez Secuelas en visión por lente 
inadecuada durante intervención 
de cataratas. H. Gregorio 
Marañón. 

203/18 Colegio 
Procuradores 
de Madrid 

RP Tomás 
Navalpotro 

Perjuicios por ejecución del 
acuerdo de baja en su profesión 
de procurador. 

204/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Fallecimiento por no acudir 
ambulancia. SUMMA 

205/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en c/ La Milagrosa altura 
c/ José Espelius, por mal estado 
del pavimento. 

 
 
 

PLENO 10-05-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

Acuerdo 
005/18 

Valdemoro RP Rocío 
Guerrero 

Caída en c/ Duque de Lerma 9, 
por mal estado de la acera. 

206/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en Pl. Salvador Dalí por 
alcorque sin señalizar. 

207/18 Colmenarejo  Revisión 
Oficio 

Rosario López Nulidad de contrato menor para 
la redacción de catálogo de 
bienes protegidos. 

208/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Fallecimiento por retraso en 
intervención quirúrgica de 
aneurisma cerebral. H. 12 de 
Octubre. 



 
 
 

 
 
 

82/109 

PLENO 10-05-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

209/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Caída en c/ Julián Camarillo esq 
c/ Hermanos García Noblejas por 
acera en mal estado. 

210/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Caída en Paseo de Extremadura 
68 por mal estado del pavimento. 

211/18 Boadilla del 
Monte 

RP Roberto Pérez Perjuicios por desistimiento del 
Ayuntamiento en la tramitación 
de un expte de expropiación. 

212/18 Villanueva del 
Pardillo 

RP Tomás 
Navalpotro 

Perjuicios a empresa PLAINCO 
por anulación modificación 
puntual PGOU Villanueva del 

Pardillo. 

213/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Secuelas tras intervención de 
colon. H. Puerta de Hierro. 

214/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Secuelas por olvidar material 
quirúrgico durante tumorectomía 
de mama. H. Sta Cristina. 

215/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en c/ Hortaleza 116 por 
alcorque en mal estado. 

216/1 Sanidad RP Carlos Yáñez Secuelas en mano por deficiente 
inmovilización de fractura de 
radio. H Gregorio Marañón. 

 
 
 

PLENO 17-05-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

217/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Daños morales por informe para 
ingreso psiquiátrico involuntario. 
H. 12 Octubre 

218/18 San Sebastián 
de los Reyes 

RP Ana S. 
Sánchez 

Luxación rodilla en centro 
deportivo Viña Fitness por 
deficiente limpieza de las 
instalaciones. 

219/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Secuelas tras mala asistencia 
hospitalaria y retraso diagnóstico 
de ictus. H. Infanta Elena. 

220/18 Sanidad RP Roberto Pérez Secuelas por infiltraciones mal 
realizadas. H. Rey Juan Carlos 

221/18 Sanidad RP Roberto Pérez Lesiones por caída ocasionada 
por baldosas en mal estado. H. 12 
de Octubre 

222/18 Leganés RP Pilar Rubio Caída en moto en C Los 
Monegros, 21 por mancha de 
aceite 
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PLENO 17-05-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

223/18 San Sebastián 
de los Reyes 

RP Carlos Yáñez Caída en c/ Pilar 18, al resbalar 
en una rejilla de la acera. 

2248 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en c/ Ercilla 4 por tapa de 
registro de alumbrado público en 
mal estado. 

 
 

PLENO 24-05-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

225/18 Transportes REC.EXTR. 

REVISIÓN 

Rosario 

López 

Procedimiento sancionador en 

materia transporte mercancías 
por falta de certificado de 
aptitud profesional. 

226/18 Sanidad RP Rosario 
López 

Fallecimiento por retraso 
diagnóstico de cáncer hepático. 
H. 12 de Octubre y CE 
Aguacate. 

227/18 Sanidad RP Rosario 
López 

Amputación por retraso 
diagnóstico de trombosis. H. 
Puerta de Hierro 

228/18 Madrid RP Rosario 
López 

Caída en c/ Benimerri 8 por 
mal estado de una tapa de 
registro. 

229/18 Madrid Revisión 
Oficio 

Dolores 
Sánchez 

Dar cumplimiento sentencia 
sobre procedimiento 
sancionador de tráfico. 

230/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Caída en C/ La Bañeza, 40 por 
tapa de registro de alcantarilla. 

231/18 Sanidad RP Rocío 
Guerrero 

Secuelas al diagnosticar 
tetraplejia en lugar de infarto 
espinal. H. La Paz. 

232/18 Navacerrada RP Rocío 
Guerrero 

Secuelas físicas por su trabajo 
de fontanero en ayuntamiento. 

233/18 Madrid RP Roberto 
Pérez 

Caída en c/ Abarzuza esq c/ 
Mar de las Antillas por socavón 
en el pavimento. 

234/18 Madrid Revisión 

Oficio 

Roberto 

Pérez 

Dar cumplimiento sentencia 

sobre procedimiento 
sancionador de tráfico. 

235/18 Madrid RP Pilar Rubio Caída en Paseo de Lanceros 
altura Colegio Dehesa del 
Príncipe por mal estado del 
pavimento. 

236/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Secuelas por defectuosa 
implantación de banda 
gástrica. H. Gregorio Marañón. 
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PLENO 24-05-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

237/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Reacción alérgica a 
medicamento para la tensión. 
H. La Princesa, CS Goya y CE 
García Noblejas. 

238/18 Presidencia Proy 
Reglamento 

Tomás 
Navalpotro 

Abogacía General de la 
Comunidad de Madrid. 

239/18 Cercedilla RP Carlos Yáñez Fallecimiento tras accidente 
con bicicleta en al Camino de la 
República, km 0,500 

 
 

PLENO 31-05-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

Acuerdo 
006/18 

Ciempozuelos-
Titulcia 

Revisión 
 Oficio 

Dolores 
Sánchez 

Varios acuerdos adoptados 
por la Junta General de la 
Mancomunidad sobre sobre 
contrato con empresa 
European Cleaning S.L. 

240/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Perjuicios por ejecución 
sustitutoria de obras. 

241/18 Madrid REC.EXTR. 
REVISIÓN 

Ana S. 
Sánchez 

Desestimación de recurso de 
reposición sobre ayudas 
asistenciales 

242/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en c/ Chinchilla 9 por 
tapa de registro en mal 
estado. 

243/18 Sanidad RP Rosario López Secuelas por retraso en 
tratamiento de mastoiditis. 
H. Puerta de Hierro 

244/18 Madrid RP Rosario López Caída por alcorque en 
c/Galeón 23 

245/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Caída en c/ Emperatriz 
Isabel 2 por mal estado de 
una tapa de registro. 

246/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Caída en c/ Ribera de 
Manzanares 147, por un 
alcorque en mal estado. 

247/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Caída en c/ Ángel Luis de la 
Herranz por un hoyo en la 
acera. 

248/18 Leganés RP Roberto Pérez Caída en Av. Lengua 
Española por baldosas 
levantadas. 

249/18 Madrid RP Roberto Pérez Caída en c/ Doctor Fortuny 
21 por mal estado del 
pavimento 
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PLENO 31-05-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

250/18 Madrid RP Roberto Pérez Caída en Av. De la Albufera, 
12 por mal estado del 
pavimento. 

251/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en c/ Colombia 11 por 
mal estado de pavimento. 

252/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en C/ Carmen, 9 que 
atribuye al funcionamiento 
servicios limpieza. 

253/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en plaza La Remonta 
por mal estado del 
pavimento. 

 
 
 

PLENO 07-06-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

254/18 Presidencia Proy 
Reglamento 

Ana S. 
Sánchez 

Procedimiento nombramiento 
funcionarios interinos de 
Justicia. 

255/18 Madrid RP Rosario López Demora en tramitación 
declaraciones responsables 
emplazamiento c/Pedro 
Muguruza 1. 

256/18 Madrid RP Rosario López Caída en c/ Doctor Esquerdo 46 
por mal estado del pavimento. 

257/18 Madrid RP Rosario López Perjuicios por accidente de moto 
en c/ Ventisquero de la 
Condesa, 7 

258/18 Pinto RP Dolores 
Sánchez 

Daños en viviendas Av. Europa 
por incendio en restaurante 
asiático. 

259/18 Coslada RP Rocío 
Guerrero 

Caída en la C/ Mar Cantábrico 
por mal estado de la rejilla 

260/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Caída en acceso paso peatones 
Paseo Ruperto Chapí, por mal 
estado del pavimento. 

261/18 Educación Proy 

Reglamento 

Roberto Pérez Técnico Superior en Vestuario a 

Medida y de Espectáculos 

262/18 Educación Proy 
Reglamento 

Tomás 
Navalpotro 

Enseñanzas de idiomas de 
régimen especial y currículos 
niveles básico, intermedio y 
avanzado. 

263/18 Cultura Proy 
Reglamento 

Carlos Yáñez Composición y Funcionamiento 
Consejo de Deporte 

 
 



 
 
 

 
 
 

86/109 

 
 

PLENO 14-06-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

264/18 Educación Proy 
Reglamento 

Ana S. 
Sánchez 

Técnico Superior en Gestión del 
Agua 

265/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en c/ Miguel de la Roca, 
4 por mal estado del pavimento. 

266/18 Educación Proy 
Reglamento 

Dolores 
Sánchez 

Técnico Superior en Patronaje y 
Moda 

267/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Caída en Parque Juan Carlos I 
por mal estado del pavimento 

268/18 Móstoles CONTRAT. Rocío 
Guerrero 

Resolución contrato de servicios 
de limpieza de centros 
educativos 

269/18 Madrid CONTRAT. Rocío 
Guerrero 

Segunda modificación contrato 
integral de movilidad de la 
ciudad de Madrid. Lote 3. 

270/18 Sanidad CONTRAT. Roberto Pérez Interpretación de contrato de 
concesión obra para 
construcción y explotación H. 
de Parla. 

271/18 Educación Proy 
Reglamento 

Pilar Rubio Técnico en Redes y Estaciones 
de Tratamiento de Aguas 

272/18 Madrid RP Pilar Rubio Caída en c/ Salas de Barbadillo 
es c/ Guillén de Castro, por mal 
estado del pavimento. 

273/18 Madrid RP Pilar Rubio Caída en c/ Fuente Carrantona 
esq c/ Lyon por mal estado del 
pavimento. 

274/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Perjuicios por orden demolición 
obras ejecutadas en inmueble. 

275/18 Parla RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en c/ Carabanchel por 
hojas en la calzada y mala 
iluminación. 

276/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en Av. Los Arces esq c/ 
Petunias por mal estado del 
pavimento. 

277/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en plaza de la 
Convivencia 1 por mal estado 
del pavimento. 

278/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en c/ Vital Aza, 85 por 
mal estado del pavimento. 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

87/109 

PLENO 21-06-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

279/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en C/ Albasanz, 71 por 
mal estado del pavimento. 

280/18 Univ. Alcalá CONTRAT. Ana S. 
Sánchez 

Resolución contrato obras 
ampliación edificio Manuel Gala 
para espacios docentes 
deportivos. 

281/18 Madrid RP Rosario 
López 

Caída en Parque del Retiro 
(Paseo Uruguay esq Paseo de 
Coches) por tapa de registro en 
mal estado. 

282/18 Valdemoro CONTRAT. Rosario 

López 

Resolución contrato de 

suministro y serv energéticos 
del centro consumidor de 
energía. COFELY. 

283/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Perjuicios por sentencia que 
anuló autorización instalación 
terraza Cuesta de los Caños 
Viejos 3 y c/Bailén 27. 

284/18 Cultura Proy 
Reglamento 

Rocío 
Guerrero 

Actividades de las agencias de 
viajes. 

285/18 Madrid CONTRAT. Rocío 
Guerrero 

Resolución de contrato de 
comedor y cafetería en centro 
municipal de mayores 
Guindalera. 

286/18 Madrid RP Roberto 
Pérez 

Caída en c/ Alcalá 596 por mal 
estado del pavimento de la 
calzada. 

287/18 Morata de 
Tajuña 

CONTRAT. Pilar Rubio Resolución contrato redacción 
proyecto caballerizas 

288/18 Sanidad RP Pilar Rubio Fallecimiento por demora 
tratamiento de dolor agudo en 
pecho. CS Espronceda 

289/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en c/ Barco 17, al ser 
empujada y golpearse con un 
bolardo. 

290/18 Educación Proy 
Reglamento 

Carlos Yáñez Técnico Superior en Eficiencia 
Energética y Energía Solar 
Térmica. 

 
 
 

PLENO 28-06-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

291/18 Galapagar RP Ana S. 
Sánchez 

Perjuicios por cierre de la 
discoteca Espejos. 
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PLENO 28-06-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

292/18 Sanidad RP Rosario López Contagio de conjuntivitis tras 
golpe en el ojo. H. La Paz. 

293/18 Navacerrada Revisión 
Oficio 

Dolores 
Sánchez 

Acuerdo de reversión de terrenos 
expropiados en Plaza de los 
Ángeles. 

294/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Secuelas por deficiente extracción 
de muela del juicio. CS Alicante. 

295/18 Sanidad RP Rocío 
Guerrero 

Cierre de laboratorio sito en 
Casas de Miravete nº 22-24, por 
Resolución de la D.G. de Salud 
Pública. 

296/18 Presidencia Proy 
Reglament
o 

Roberto Pérez Actividades y espectáculos 
durante las fiestas de Navidad. 

297/18 Educación RP Pilar Rubio Fractura de tobillo tras caída en 
EOI Carabanchel. 

298/18 Madrid REC.EXTR
. 
REVISIÓN 

Pilar Rubio Resolución Sancionada 13-02-13 
por infracción local Cava Alta 27 

299/18 Madrid CONTRAT. Tomás 
Navalpotro 

Interpretación contrato: 
Explotación planta reciclaje 
residuos sólidos urbanos (Las 
Lomas) 

300/18 Transportes RP Tomás 
Navalpotro 

Error en la aplicación precios 
máximos de venta de las 
viviendas con protección pública 

301/18 Madrid Revisión 
Oficio 

Tomás 
Navalpotro 

Resolución sancionadora 15-11-
12 por infracción local Cava Alta 
27 

302/18 Madrid Revisión 
Oficio 

Carlos Yáñez Nulidad de la modificación 
licencia de obras de edificio c/ 
Conde Xiquena 10. 

303/18 Presidencia RP Carlos Yáñez Fallecimiento en río Manzanares 
en término Colmenar Viejo. 
CANAL ISABEL II. 

 
 
 

PLENO 05-07-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

304/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Fallecimiento por deficiente 
servicio teleasistencia en 
domicilio c/ Concejal F.J.Jiménez 
Martín 12. 

305/18 Economía REC.EXTR. 
REVISIÓN 

Ana S. 
Sánchez 

Concesión de subvención para 
mantenimiento de puestos de 
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PLENO 05-07-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

trabajo personas con 
discapacidad. 

306/18 Sanidad RP Rosario López Complicaciones tras extirpación 
de hamartoma en recto. H. 
Villalba 

307/18 Educación CONTRAT. Dolores 
Sánchez 

Resolución del lote 60 del 
contrato transporte escolar de la 
D.A.T. Madrid-Oeste adjudicado a 
DALVEL SL 

308/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Caída en Paseo Castellana que 
atribuye a semillas de los árboles 

309/18 Sanidad RP Rocío 
Guerrero 

Daños por mala praxis en 
patología de quiste de ovario. H. 
Gregorio Marañón. 

310/18 Medio 
Ambiente 

Rev.Oficio Rocío 
Guerrero 

Nulidad de modificación 2 del 
PGOU de Meco a causa de 
sentencia del TSJM. 

311/18 Madrid REC.EXTR.R
EVISIÓN 

Rocío 
Guerrero 

Desestimación por silencio de 
solicitud de abono transportes 
tercera edad. 

312/18 Sanidad RP Roberto Pérez Secuelas tras intervención de 
ligamento cruzado y menisco 
externo. H. Clínico. 

313/18 Sanidad RP Pilar Rubio Hemorragia tras cirugía de 
extirpación parcial lengua por 
carcinoma. H. Ramón y Cajal 

314/18 Sanidad RP Pilar Rubio Daños por caída en escalera 
mecánica del H. de Torrejón. 

315/18 Madrid RP Pilar Rubio Caída en c/ Toledo con 
confluencia Glorieta Puerta de 
Toledo por mal estado del 
pavimento. 

316/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Daños por el suministro de un 
fármaco erróneo por parte de la 
Farmacia del H. Ramón y Cajal 

317/18 Alpedrete CONTRAT. Carlos Yáñez Resolución contrato 
mantenimiento página web del 
Ayuntamiento. 

318/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en c/ Carmen Laforet por 
arqueta sin tapa. 
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PLENO 12-07-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

319/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

No detección de cromosomopatía por 
falta seguimiento del embarazo. H. 
Príncipe de Asturias y La Paz. 

320/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en Plaza Colón que atribuye al 
mal estado del pavimento. 

321/18 Sanidad RP Rosario López Fallecimiento por retraso diagnóstico 
de cáncer de pulmón. H. 12 de 
Octubre 

322/18 Sanidad RP Rosario López Daños por cirugía de síndrome del 
túnel carpiano sin anestesia. H. Gral. 
Villalba 

323/18 Madrid RP Rosario López Caída en escaleras entre c/ Lezama y 
c/ Xaudaró por mal estado del 
pavimento. 

324/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Declaración incapacidad profesión 
habitual tras operaciones hombro 
izquierdo. H. de Torrejón. 

325/18 Fuenlabrada RP Dolores 
Sánchez 

Caída en c/ Toledo con confluencia 
Glorieta Puerta de Toledo por suelo 
helado en la calzada. 

326/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Perjuicios por declaración de no apta 
en concurso oposición para promoción 
Policía Municipal. 

327/18 Sanidad RP Rocío 
Guerrero 

Daños por diagnosticar de amigdalitis 
una cetoacidosis diabética severa. CS 
Maqueda 

328/18 Colegio 
Procuradores 
de Madrid 

RP Roberto Pérez Perjuicios por ejecución del acuerdo 
de baja en su profesión de procurador. 

329/18 Sanidad RP Roberto Pérez Secuelas por artroscopia de cadera. 
Fundación Jiménez Díaz. 

330/18 Sanidad RP Roberto Pérez Demora tratamiento por no hacer 
prueba diagnóstica de lesión pierna. 
H. Getafe. 

331/18 Sanidad RP Pilar Rubio Fallecimiento por deficiente asistencia 
del SUMMA 

332/18 Sanidad RP Pilar Rubio Amputación pierna izq. por retraso 
diagnóstico de isquemia arterial. CS 
Reyes Católicos y H. Infanta Sofía 

333/18 Sanidad RP Pilar Rubio Rotura de tendón tras rehabilitación 
por tendinopatía. H. Clínico. 

334/18 Sanidad RP Pilar Rubio Mala praxis en intervención rodilla 
derecha con resultado de invalidez. 

335/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Secuelas por artroplastia rodilla 
izquierda. H. de Móstoles. 
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PLENO 12-07-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

336/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Fallecimiento por efectos adversos de 
tratamiento parches Fentanilo. CS 
Potes y H 12 de Octubre. 

 
 
 

PLENO 19-07-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

337/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Lesión uretral durante biopsia 
testicular. H. Gregorio 

Marañón. 

338/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Daños morales por 
imposibilidad de enterrar 
familiar en panteón. 

339/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Daños tras cuatro 
intervenciones para fístula tras 
biopsia anal. Fundación 
Jiménez Díaz. 

340/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Daños morales por no tomar 
medidas para evitar suicidio de 
familiar. CS Fuente El Saz 
Jarama. 

341/18 Educación Proy 
Reglamento 

Rocío 
Guerrero 

Plan de estudios para título de 
Técnico Superior en 
acondicionamiento físico. 

342/18 Sanidad RP Rocío 
Guerrero 

Fallecimiento por infecciones 
nosocomiales durante 
tratamiento oncológico. 
Fundación Jiménez Díaz. 

343/18 Madrid RP Roberto Pérez Daños en viviendas c/ Quijano 
por el incendio de cajetín 
eléctrico de parque infantil. 

344/18 Sanidad RP Roberto Pérez Fallecimiento por 
broncoaspiración evitable si 
tratamiento con 
broncodilatador. H. Villalba 

345/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Secuelas tras intervención de 
microsdiscectomía. H. Gregorio 
Marañón. 

346/18 Majadahonda Revisión 
Oficio 

Carlos Yáñez Licencia obras para demolición 
y posterior construcción 13 
viviendas c/ Hernán Cortés. 

347/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Diagnóstico erróneo de cólico 
nefrítico en lugar de tumoración 
de colon. CS Guadarrama y H 
Villalba. 
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PLENO 19-07-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

348/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en escaleras por mal 
estado del pavimento en Paseo 
Alberto Palacios, 10. 

 
 

PLENO 26-07-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

349/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Intervención de estapedotomía 
derecha sin consentimiento 
previo. Fundación Jiménez Díaz 

350/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Daños por caída por suelo 
mojado en vestíbulo H. 12 de 
Octubre. 

351/18 Educación Proy 
Reglamento 

Rosario López Plan de estudios para título de 
Técnico Superior en enseñanza 
y animación sociodeportiva. 

352/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Secuelas tras defectuosa 
intervención de vértebras 
lumbares. H. La Princesa. 

353/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Secuelas deficiente tratamiento 
de faringoamigdalitis. H. Puerta 
del Hierro. 

354/18 Sanidad RP Roberto Pérez Fallecimiento que atribuyen a 
mala praxis en intervención by 
pass gástrico. H. Fuenlabrada 

355/18 Sanidad RP Roberto Pérez Depresión por falta de 
ocupación efectiva e 
indefinición puesto de 
administrativa. H. de Móstoles. 

356/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Secuelas tras intervención de 
reconstrucción por incurvación 
de pene. H. Villalba 

357/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Caída de bicicleta en Camino de 
la Suerte en cruce con c/ Muela 
de San Juan por mal estado 
pavimento. 

358/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en paso de peatones por 
mal estado de la calzada. C/ La 
del Manojo de Rosas 

359/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Perjuicios por retraso 
diagnóstico de un 
hemoperitoneo. H. La Paz 

360/18 Majadahonda RP Carlos Yáñez Caída en la entrada principal 
del centro comercial. 
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PLENO 26-07-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

361/18 P. Sociales RP Carlos Yáñez Retraso en reconocimiento de 
situación dependencia y 
elaboración PIA. 

 
 
 

SECCIÓN 02-08-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

362/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Perforación intestinal al realizar 
una colonoscopia. H. Infanta 

Leonor 

363/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Daños por no crioconservación 
de 
esperma previa a orquiectomía 
radical derecha. H. Fuenlabrada. 

364/18 Madrid RP Rosario López Daños por inacción del 
Ayuntamiento en la ejecución de 
órdenes para reparación de 
edificio 

365/18 Sanidad RP Rosario López Daños al resbalar por no estar 
señalizado el suelo mojado. H. 
La Paz. 

366/18 Boadilla del 
Monte 

RP Rosario López Caída al tropezar con socavón 
en c/ Valle de Cares, 27 

367/18 Educación CONTRAT. Rosario López Resolución. Construcción 4 
módulos de educación Primaria 
en Colegio Garcilaso de la Vega 
en Griñón. 

368/18 Boadilla del 
Monte 

RP Tomás 
Navalpotro 

Daños en sótano vivienda 
C/Valle de Mena, 4 al ser 
inundado por fuertes lluvias. 

369/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Perjuicios por retraso 
diagnóstico de hipoacusia. H. La 
Paz 

370/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Fallecimiento por 
broncoespasmo durante 
intervención de columna. H. 
Gómez Ulla 

371/18 Colmenar 
Viejo 

RP Tomás 
Navalpotro 

Caída al golpearse con tapa de 
registro en pista de instalaciones 
deportivas c/ Valle Magdalena, 
1. 

372/18 Madrid RP Carlos Yáñez Lesiones en trabajadora SAMUR 
por puerta de la taquilla. 



 
 
 

 
 
 

94/109 

SECCIÓN 02-08-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

373/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en Glorieta Ricardo 
Velázquez Bosco, por mal estado 
del pavimento. 

 
 
 

SECCIÓN 10-08-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

374/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Diagnóstico tardío de 
tromboembolítica con 

fallecimiento. H. Villalba 

375/18 Justicia RP Ana S. 
Sánchez 

Mala praxis RUHE por no 
requerir subsanación 
documentación de la situación 
civil de un interviniente. 

376/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en Av. Nuestra Señora del 
Valvanera 101 por mal estado del 
pavimento. 

377/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en Gran Vía a la altura 
cine Capitol por mal estado del 
pavimento. 

378/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en c/ Tortosa y el Pasaje 
Tortosa, 3 por manguera de 
camión que hace labores de 
cisterna. 

379/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Síndrome compartimental tras 
realización electromiograma. 
Fundación H. Alcorcón. 

 
 
 

PLENO 06-09-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

380/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Retraso diagnóstico en el cáncer 
de mama diagnosticado.  
Fundación H. Alcorcón. 

381/18 Consejo de 
Gobierno 

Consulta 
facultativa 

Rosario López Condiciones prestación servicio 
transporte viajeros por 
vehículos arrendamiento con 
conductor. 

382/18 Presidencia RP Dolores 
Sánchez 

Caída en una caseta-registro de 
Canal de Isabel II sita en Avd. 
de Canillejas a Vicálvaro con el 
camino de Ambroz 

383/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Caída en c/ Garrovillas, 7 por 
mal estado del pavimento 
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PLENO 06-09-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

384/18 Sanidad RP Rocío 
Guerrero 

Lesión nervio ciático durante 
intervención carcinoma cérvix. 
H. Infanta Sofía. 

385/18 Sanidad RP Rocío 
Guerrero 

Secuelas por implantación 
dispositivo Essure. H. Infanta 
Elena. 

386/18 Sanidad RP Rocío 
Guerrero 

Secuelas tras operación de 
catarata. H. Quirón San José 

387/18 Sanidad RP Roberto Pérez Rotura de trompa de Falopio 
por deficiente tratamiento 
embarazo extrauterino.  

388/18 San Sebastián 
de los Reyes 

RP Roberto Pérez Caída en c/ El Pilar c/v c/ San 
Vicente por mal estado de la vía 
pública. 

389/18 Madrid RP Roberto Pérez Caída en c/ Duquesa de Alba, 
s/n, que atribuye a un bolardo. 

390/18 Educación Proy 
Reglamento 

Roberto Pérez Modificación decreto plan de 
estudios técnico superior en 
mediación comunicativa. 

391/18 Madrid RP Pilar Rubio Caída en c/ Bailén esq Carrera 
de San Francisco, atribuida a 
alcorque sin árbol. 

392/18 Sanidad RP Pilar Rubio Fractura tobillo por mal estado 
reposapiés de silla de ruedas 
del H. Torrejón. 

393/18 Sanidad RP Pilar Rubio Secuelas por retraso en el 
tratamiento de un mioma 
uterino. H. Infanta Leonor. 

394/18 Educación Proy 
Reglamento 

Pilar Rubio Plan de estudios técnico 
superior en promoción de 
igualdad de género. 

395/18 Sanidad Revisión 
Oficio 

Pilar Rubio Nulidad adjudicación contrato 
con TEGOSA para suministro 
gasas, compresas y tejido sin 
tejer destino centros sanitarios 
del SERMAS. 

396/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Secuelas tras intervención de 
eventración periumbilical. H. La 

Paz. 

397/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Secuelas por incorrecta 
inmovilización tras fractura de 
tibia. H. Infanta Sofía. 

398/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Error interpretación de 
mamografía que supuso retraso 
diagnóstico de cáncer de mama. 
DEPRECAN. 
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PLENO 13-09-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

399/18 Cultura Proy 
Reglamento 

Ana S. 
Sánchez 

Ejercicio de las profesiones 
del deporte. 

400/18 Madrid RP Rosario López Fallecimiento por caída c/ 
Germán Pérez Carrasco, esq 
c/ Doctor Vallejo, por mal 
estado vía pública. 

401/18 Univ 
Complutense 

RP Rosario López Caída en la parte trasera 
edificio Facultad Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

402/18 Madrid RP Dolores 

Sánchez 

Daños para el perro de su 

propiedad en Paseo Forestal 
de la Av. Burgos por resto de 
una señal de tráfico. 

403/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Perjuicios anulación 
adjudicación del proyecto 
urbanístico APE 06.01 "calle 
salamanca" 

404/18 Complutense RP Rocío 
Guerrero 

Daños por caída en cafetería 
Facultad Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

405/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Caída en c/ Miguel de la 
Iglesia, 3 por alcantarilla 
descolocada que sobresalía. 

406/18 Sanidad RP Roberto Pérez Fallecimiento que achacan al 
retraso ambulancia 

407/18 Madrid RP Pilar Rubio Perjuicios por lucro cesante 
por no instalación 
dispositivos patentados para 
ventilación viviendas nuevas. 

408/18 Madrid RP Pilar Rubio Inactividad administrativa en 
la incoación expediente de 
disciplina urbanística 
respecto a un local 

409/18 Coslada RP Pilar Rubio Perjuicios por retirada de 
cableado de farolas durante 
rehabilitación cubierta 
aparcamiento. 

410/18 Aranjuez Revisión 
Oficio 

Tomás 
Navalpotro 

Nulidad licencia para la 
construcción vivienda c/ Dalí 
17. 

411/18 Educación Proy 
Reglamento 

Carlos Yáñez Modificación decreto plan de 
estudios técnico superior en 
integración social. 
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PLENO 20-09-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

412/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en c/ Cervera 51 por mal 
estado del pavimento. 

413/18 Sanidad RP Rosario López Perjuicios por retraso 
diagnóstico de apendicitis. H. 
Gómez Ulla. 

414/18 Presidencia Proy 
Reglamento 

Dolores 
Sánchez 

Agrupaciones municipales de 
voluntarios de protección civil. 

415/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Caída en c/ Martín de Vargas, 1 
que atribuye al mal estado del 
pavimento. 

416/18 Sanidad RP Rocío 
Guerrero 

Perjuicios por retraso 
diagnóstico de cáncer de mama. 
CS Estrecho de Corea. 

417/18 Sanidad RP Rocío 
Guerrero 

Secuelas físicas por retraso 
diagnóstico sarcoma de Ewing. 
H. Príncipe de Asturias. 

418/18 Sanidad RP Roberto Pérez Lesiones neurológicas tras 
retirada de neuroestimulador 
occipital subcutáneo. H. La 
Princesa. 

419/18 Coslada RP Pilar Rubio Molestias en vivienda sita en 
avda. de Madrid 8, por ruido de 
aire acondicionado instalado en 
farmacia. 

420/18 Madrid RP Carlos Yáñez Daños por inactividad del 
ayuntamiento en tramitación 
denuncias a gimnasio.  

421/18 Pozuelo de 
Alarcón 

RP Carlos Yáñez Caída en c/ Reina Mercedes, 1, 
por falta de limpieza del 
pavimento. 

422/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Deficiente asistencia sanitaria 
en meniscectomía de rodilla 
izquierda. H. Cantoblanco. 

 
 
 

PLENO 27-09-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

Acuerdo 
7/18 

Navalcarnero CONTRAT. Tomás 
Navalpotro 

Resolución de contrato de 
enajenación aprovechamientos 
urbanísticos Sector 15 PGOU 

Madrid Navalcarnero CONTRAT. Tomás 
Navalpotro 

Interpretación contrato: 
Explotación planta reciclaje 
residuos sólidos urbanos (Las 
Lomas) 
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PLENO 27-09-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

423/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Secuelas por incrustación de 
broca durante cirugía de 
clavícula. H. Clínico. 

424/18 Sanidad RP Rosario López Secuelas tras caída por mala 
manipulación del sanitario. H. 
Villalba 

425/18 Sanidad RP Rosario López Secuelas tras intervención de 
hallux valgus. H. Infanta 
Cristina. 

426/18 Paracuellos 
de Jarama 

RP Rosario López Caída en motocicleta en la Plaza 
Príncipe de Asturias, M-113. 

427/18 Madrid RP Rosario López Caída en c/ Tetuán, esquina c/ 
Carmen por mal estado de la 
acera. 

428/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Deficiente seguimiento nódulos 
mama izqda supuso retraso 
diagnóstico carcinoma. 
DEPRECAM y H. Fuenlabrada 

429/18 Transportes REC.EXTR. 
REVISIÓN 

Rocío 
Guerrero 

Procedimiento sancionador en 
materia transporte mercancías 
por no visar autorización. 

430/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Perjuicios por golpe de la policía 
antidisturbios durante una 
manifestación. 

431/18 Navalcarnero Revisión 
Oficio 

Roberto Pérez Nulidad contrato de suministro 
de elementos tallados de granito. 

432/18 Móstoles RP Roberto Pérez Caída en Parque Natural El Soto, 
al tropezar con unas raíces. 

433/18 Sanidad RP Roberto Pérez Secuelas en dedos de la mano 
derecha tras tratamiento por 
caída. H. La Paz 

434/18 Majadahonda RP Roberto Pérez Caída en c/ Luna esq Plaza 
Lealtad debido al mal estado de 
la vía pública. 

435/18 Justicia Proy 
Reglamento 

Tomás 
Navalpotro 

Regulación asistencia jurídica 
gratuita 

436/18 Paracuellos 
de Jarama 

Revisión 
Oficio 

Carlos Yáñez Nulidad contrato suministro 
arrendamiento césped artificial 
de campo de fútbol 
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PLENO 04-10-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

437/18 Justicia RP Rosario López Fallecimiento de abogado en 
calabozos de Plaza Castilla por 
falta de desfibrilador. 

438/18 Pozuelo de 
Alarcón 

RP Rosario López Daños por caída en c/ Córdoba 
esq c/ Francisco González Leal, 
por mal estado de la vía pública. 

439/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Pérdida de testículo tras 
intervención hernia inguinal. H. 
del Tajo. 

440/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Caída en las escaleras c/ Ricardo 
Ortiz 47 por mal estado de las 

mismas. 

441/18 Sanidad RP Rocío Guerrero Falta de movilidad brazo tras 
intervenciones por rotura codo. 
H. Fuenlabrada. 

442/18 Medio 
Ambiente 

RP Tomás 
Navalpotro 

Perjuicios a empresa PLAINCO 
por anulación modificación 
puntual PGOU Villanueva del 
Pardillo. 

443/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Perjuicios por resolución contrato 
enajenación aprovechamientos 
urbanísticos Sector 15 PGOU. 

 
 
 

PLENO 11-10-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

Acuerdo 
9/18 

Transportes CONTRAT. Carlos Yáñez Reclamación indemnización por 
extinción concesión línea tranvía 
Móstoles Central-Navalcarnero. 

444/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Daños por malos tratos a su hijo 
menor en Centro de 
Rehabilitación Dionisia Plaza. 

445/18 Colmenarejo Revisión 
Oficio 

Rosario López Nulidad de contrato menor para 
la redacción de catálogo de 
bienes protegidos. 

446/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Fallecimiento ocasionado por 
infracción lex artis en biopsia 
hepática. H. Ramón y Cajal 

447/18 San Lorenzo 
de El Escorial 

RP Roberto Pérez Caída en acera Ctra. de Robledo, 
10 al tropezar con una arqueta 
de telefónica 

448/18 Madrid RP Pilar Rubio Caída por mal estado pavimento 
c/San Bernardo cv C/Gran Vía 
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PLENO 18-10-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

449/18 Justicia Revisión 
Oficio 

Ana S. 
Sánchez 

Nulidad acuerdo Comisión 
Asistencia Jurídica Gratuita en 
procedimiento matrimonial 
liquidación gananciales. 

450/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída por mal estado del 
pavimento. C/ Salobreña, 22. 

451/18 Miraflores de 
la Sierra 

Revisión 
Oficio 

Rosario López Nulidad complemento destino 
policía local, en cumplimiento 
de sentencia. 

452/18 Transportes REC.EXTR. 

REVISIÓN 

Dolores 

Sánchez 

Resolución expediente 

sancionador transporte 
mercancías sin certificado 
aptitud profesional. 

453/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Daños en finca sita en Hacienda 
de Pavones 53, por atranco en 
alcantarillado 

454/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Caída por mal estado del 
pavimento 

455/18 Alcobendas Rev. Oficio Rocío Guerrero Nulidad decreto nº 1987 por el 
que se dio licencia a France 
Telecom para la sustitución de 
una estación base de telefonía 
móvil. 

456/18 Transportes REC.EXTR. 
REVISIÓN 

Roberto Pérez Contra resolución expediente 
sancionador transporte 
mercancías en vehículo ligero 
sin autorización. 

457/18 Madrid RP Roberto Pérez Caída y posterior fallecimiento 
en c/ San Jenaro, 12, por mal 
estado del pavimento. 

458/18 Transportes REC.EXTR. 
REVISIÓN 

Pilar Rubio Contra resolución expediente 
sancionador transporte de 
mercancías sin título 
habilitante. 

459/18 Madrid RP Pilar Rubio Perjuicios por lesiones físicas en 
acto de servicio en la Ciudad de 
la Seguridad. 

460/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Daños por caída debido a 
tropiezo con tapa alcantarilla 
desnivelada, c/ Núñez de 
Balboa 119-121 

461/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en c/ Ercilla 4 por tapa 
de registro de alumbrado 
público en mal estado. 

 
 



 
 
 

 
 
 

101/109 

 

PLENO 24-10-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

462/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída Av. Afueras de Valverde 
12 por mal estado de la vía 
pública 

463/18 Transportes REC.EXTR. 
REVISIÓN 

Ana S. 
Sánchez 

Resolución expediente 
sancionador transporte de 
mercancías sin certificado de 
aptitud profesional. 

464/18 Parla CONTRAT. Rosario López Interpretación contrato 
explotación línea tranvía. 

465/18 Presidencia RP Rosario López Promoción ayuda a los 

madrileños residentes en 
extranjero y creación Consejo de 
Emigración y el Retorno 

466/18 Madrid CONTRAT. Dolores 
Sánchez 

Extinción concesión demanial 
cafetería centro deportivo 
Francos Rodríguez. 

467/18 Sanidad RP Pilar Rubio Retraso curación rotura tendón 
supraespinoso por falta 
pruebas. CS San Fermín 

468/18 Transportes REC.EXTR. 
REVISIÓN 

Tomás 
Navalpotro 

Resolución exp sancionador 
transporte mercancías sin 
certificado aptitud profesional. 

469/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Perjuicios ocasionados por el 
pago de IBI en finca expropiada 
sita en la Avda. de la Albufera. 

470/18 Leganés RP Carlos Yáñez Daños por caída en Avda. 
Portugal, 23 por tapa de 
alcantarillado levantada. 

 
 
 

PLENO 31-10-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

471/18 Madrid CONTRAT. Ana S. 
Sánchez 

Extinción concesión demanial 
explotación y gestión cafetería 
de centro deportivo. 

472/18 Madrid RP Rosario López Incendio de vehículo por 
contenedor incendiado. 
C/Apóstol Santiago,13 

473/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Daños por sustracción de 
enseres en la calzada en Avda. 
Menéndez Pelayo, 119. 

474/18 Collado 
Villalba 

RP Tomás 
Navalpotro 

Caída al introducir el pie en 
alcantarilla. C/Fraternidad 
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PLENO 08-11-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

475/18 Madrid RP Ana S. Sánchez Caída en c/ Catamarán esquina 
c/ la Rioja por mal estado de la 
vía pública. 

476/18 Sanidad RP Dolores Sánchez Fallecimiento por falta de 
traslado al hospital tras examen 
médico en CS Tres Cantos. 

477/18 Madrid RP Rocío Guerrero Daños y perjuicios por caida c/ 
Mateo Inurria con Enrique 
Larreta por mancha de aceite. 

478/18 Madrid RP Rocío Guerrero Caída en c/ Haendel, 8 por mal 

estado tapa registro. 

479/18 Las Rozas CONTRAT. Roberto Pérez Resolución de contrato 
prestación servicios enseñanza 
disciplinas deportivas. 

480/18 Presidencia Proy 
Reglamento 

Roberto Pérez Actividades y espectáculos 
durante las fiestas de Navidad. 

481/18 Las Rozas CONTRAT. Pilar Rubio Resolución. Ejecución obra 
mejora accesibilidad peatonal y 
sostenib medioamb. L3: Elimin 
jardineras. 

482/18 Sanidad RP Pilar Rubio Daño nervio intervención de 
fundoplicatura Nissen. H 
Fuenlabrada. 

483/18 Madrid RP Pilar Rubio Caída en Pasaje de Matheu por 
placa que tapaba acometida de 
suministro. 

484/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Muerte por autolisis debida a 
alta prematura. H. del Sureste. 

485/19 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Fallecimiento por falta de 
seguimiento y cuidados. Clínica 
Sear 

486/19 Transportes REC. EXTR. 
REVISION 

Carlos Yáñez Contra resolución expediente 
sancionador por transp 
mercancías peligrosas sin carta 
de porte. 

 
 

 

PLENO 15-11-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

475/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en c/ Catamarán esquina 
c/ la Rioja por mal estado de la 
vía pública. 
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PLENO 15-11-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

476/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Fallecimiento por falta de 
traslado al hospital tras examen 
médico en CS Tres Cantos. 

477/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Daños y perjuicios por caída c/ 
Mateo Inurria con Enrique 
Larreta por mancha de aceite. 

478/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Caída en c/ Haendel, 8 por mal 
estado tapa de registro. 

479/18 Las Rozas CONTRAT. Roberto Pérez Resolución de contrato 
prestación servicios enseñanza 
disciplinas deportivas. 

480/18 Presidencia Proy 
Reglamento 

Roberto Pérez Actividades y espectáculos 
durante las fiestas de Navidad. 

481/18 Las Rozas CONTRAT. Pilar Rubio Resolución. Ejecución obra 
mejora accesibilidad peatonal y 
sostenib medioamb. L3: 
Eliminación jardineras. 

482/18 Sanidad RP Pilar Rubio Daño nervio intervención de 
fundoplicatura Nissen. H 
Fuenlabrada. 

483/18 Madrid RP Pilar Rubio Caída en Pasaje de Matheu por 
placa que tapaba acometida de 
suministro. 

484/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Muerte por autolisis debida a 
alta prematura. H. del Sureste. 

485/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Fallecimiento por falta de 
seguimiento y cuidados.  

486/18 Transportes REC.EXTR.
REVISIÓN 

Carlos Yáñez Contra resolución expediente 
sancionador por transp 
mercancías peligrosas sin carta 
de porte. 

 
 
 

PLENO 22-11-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

Acuerdo 

10/18 

Madrid CONTRAT. Roberto Pérez Interpretación contrato gestión 

integral infraestructuras viarias 
ciudad de Madrid. 

Acuerdo 
11/18 

Transportes CONTRAT. Carlos Yáñez Interpretación contrato Servicio 
aseguramiento riesgos 
responsabilidad civil y daños 
materiales de la AVS. 

495/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Fallecimiento por deficiente 
tratamiento cáncer gástrico y 
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PLENO 22-11-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

demora intervención cadera. H. 
Ramón y Cajal. 

496/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída por alcorque vacío en C/ 
Villanueva, 2. 

497/18 Madrid RP Rosario López Demora en tramitación 
declaraciones responsables 
emplazamiento c/Pedro 
Muguruza 1. 

498/18 Sanidad RP Rosario López Fallecimiento por retraso 
diagnóstico de cáncer de colon. 
CS Villanueva de la Cañada y H. 

Puerta de Hierro. 

499/18 Sanidad RP Rosario López Fallecimiento por retraso 
diagnóstico y solicitud de UVI 
móvil. SUMMA. 

500/18 Pozuelo de 
Alarcón 

RP Dolores 
Sánchez 

Caída en Av. Los Ángeles c/v M-
502 por mal estado de la vía 
pública. 

501/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Fallecimiento por el suministro  
desproporcionado de fármacos. 
H. Ramón y Cajal. 

502/18 Presidencia RP Dolores 
Sánchez 

Daños en vivienda por averías 
red abastecimiento en Vía 
Carpetana 214 

503/18 Madrid RP Rocío 
Guerrero 

Daños físicos y materiales al 
circular en Glorieta Arcentales 
por socavón en calzada. 

504/18 Alcobendas RP Roberto Pérez Caída por placa de hielo en la 
Ciudad Deportiva de 
Valdelasfuentes. 

505/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Error diagnóstico de bulto 
inguinal por insuficientes 
pruebas. H. Infanta Elena. 

506/18 Educación RP Tomás 
Navalpotro 

Demora en la resolución 
solicitud de autorización 
excepcional de cursos intensivos 
de verano 

507/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en c/ García Paredes esq 
c/ Fernández de la Hoz por mal 
estado del pavimento. 
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PLENO 29-11-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

508/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Secuelas por retraso en 
operación de hernias cervicales. 
H. Puerta de Hierro 

509/18 Madrid Revisión 
Oficio 

Rosario López Nulidad de una infracción de 
circulación solicitada por EL 
BUZÓN S.L. 

510/18 Educación RP Rosario López Daños por caída suelo mojado 
sin señalización. CEIP "Lázaro 
Carreter". 

511/18 Transportes CONTRAT. Dolores 
Sánchez 

Interpretación contrato 
concesión obra pública 

redacción proyecto línea 
ferroviaria entre Madrid y 
Rivas-Vaciamadrid y Arganda 
del Rey. 

512/18 Sanidad RP Rocío 
Guerrero 

Retraso diagnóstico carcinoma 
pulmonar. H. Fuenlabrada 

513/18 Economía Proy 
Reglamento 

Rocío 
Guerrero 

Creación registro de 
asociaciones profesionales de 
trabajadores autónomos. 

514/18 Sanidad RP Roberto Pérez Daños mala praxis exéresis de 
neuroma radial del brazo 
derecho. H. Puerta de Hierro 

515/18 Transportes RP Roberto Pérez Daños por caída estación Palos 
de la Frontera línea 3 Metro. 

516/18 Sanidad RP Roberto Pérez Secuelas por defectuosa 
operación de cataratas. H. 
Gregorio Marañón. 

517/18 Madrid CONTRAT. Pilar Rubio Resolución. Atención y 
acompañamiento a personas 
con vulnerabilidad residencial. 

518/18 Transportes RP Pilar Rubio Daños por caída en estación 
Moncloa de Metro de Madrid. 

519/18 Madrid Revisión 
Oficio 

Pilar Rubio Nulidad orden legalización 
obras, orden demolición obras y 
ejecución subsidiaria finca c/ 
Bausa 10. 

520/18 Madrid Revisión 
Oficio 

Tomás 
Navalpotro 

Contra la resolución de la 
Gerente de la Agencia de 
Actividades por licencia 
urbanística en c/Montalbán 5. 

521/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Caída por mal estado del 
pavimento en el intercambiador 
de Aluche. 
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PLENO 29-11-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

522/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída al entrar en ascensor por 
suelo mojado. CC Sanchinarro 

523/18 Madrid RP Carlos Yáñez Perjuicios económicos por cese 
de actividad de bar.  

524/18 Cultura Proy 
Reglamento 

Carlos Yáñez Composición y Funcionamiento 
Consejo de Deporte 

 
 

PLENO 04-12-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

525/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída por bolardo en c-Goya 
esquina con Fernán González 

526/18 Transportes RP Ana S. 
Sánchez 

Daños tras colisionar con un 
perro en la carretera M-404 

527/18 Madrid RP Rosario López Caída por mal estado de la 
acera. Calle del Carmen, 12. 

528/18 Educación CONTRAT. Rosario López Resolución contrato 4 módulos 
educación primaria colegio 
Garcilaso de la Vega en Griñón. 

529/18 Madrid Revisión 
Oficio 

Rocío Guerrero Nulidad abono justiprecio por 
expropiación finca en el Polígono 
10 de Barajas 

530/18 Madrid RP Roberto Pérez Daños en garaje debido a rotura 
de tubería. C/Jacinto 
Verdaguer, 15. 

531/18 Sanidad RP Pilar Rubio Daños mala praxis operación 
trasplante pulmón. H. 12 de 
Octubre 

532/18 Sanidad RP Pilar Rubio Fallecimiento por tardanza de 
ambulancia. SUMMA 

533/18 Madrid RP Pilar Rubio Caída por mal estado escaleras 
c/Ruiz de Alarcón. 

534/18 Madrid RP Tomás 
Navalpotro 

Caída por mal estado del 
pavimento. C/Templo s/n 

535/18 Transportes RP Carlos Yáñez Daños por accidente de bicicleta 
en km. 53.160 de la Ctra M-607 
por grava en la calzada. 

 
 
 

PLENO 13-12-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

536/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en c/ Goya 61 por mal 
estado del pavimento. 
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PLENO 13-12-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

537/18 Madrid RP Ana S. 
Sánchez 

Caída en c/ Juan de Salas 15 
por mal estado del paso de 
cebra. 

538/18 Madrid RP Rosario López Caída en Av. Betanzos 61 por 
mal estado del pavimento. 

539/18 Madrid RP Rosario López Daños por caída en cl. Arte 
Rupestre del Mediterráneo por 
mal estado pavimento. 

540/18 Transportes RP Rosario López Daños por accidente con 
motocicleta en carretera M-224, 
por gasoil en la calzada. 

541/18 Educación Proy 
Reglamento 

Dolores 
Sánchez 

Establecimiento Currículo de 
Educación Primaria. 

542/18 Sanidad RP Rocío 
Guerrero 

Fallecimiento debido a mala 
colocación de sonda 
nasogástrica. H. Puerta de 
Hierro. 

543/18 Educación RP Rocío 
Guerrero 

Caída en escalera. CEIP Torres 
Quevedo. 

544/18 Madrid RP Roberto Pérez Caída durante actividad 
organizada por servicios 
sociales distrito Ciudad Lineal. 

545/18 Madrid RP Roberto Pérez Caída en plaza Don Antonio de 
Andrés por hueco en los 
adoquines de la calzada. 

546/18 Sanidad RP Roberto Pérez Error de diagnóstico en 
tromboembolismo pulmonar 
agudo. H. Gregorio Marañón. 

547/18 Sanidad Revisión 
Oficio 

Pilar Rubio Nulidad adjudicación contrato 
para suministro gasas, 
compresas y tejido sin tejer. 

548/18 Educación RP Tomás 
Navalpotro 

Daños morales tras anulación 
judicial sanción disciplinaria 
contra director IES Ciudad de 
Jaén. 

549/18 Coslada RP Tomás 
Navalpotro 

Daños por caída en Paseo de los 
Jardines por mal estado 
pavimento. 

550/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Deficiente intervención de 
gastrectomía vertical 
laparoscópica por obesidad 
mórbida. H. Gregorio Marañón. 

551/18 Madrid RP Carlos Yáñez Caída en c/ Timón esquina c/ 
Alcañiz, por socavón en la 
calzada 
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PLENO 20-12-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

552/18 Arganda del 
Rey 

CONTRAT. Ana S. 
Sánchez 

Resolución contrato servicio de 
cafetería-comedor del centro 
Municipal de Mayores. 

553/18 Sanidad RP Ana S. 
Sánchez 

Daños mala praxis tratamiento 
patología fibrilación auricular. 
H. La Princesa. 

554/18 Sanidad RP Dolores 
Sánchez 

Daños al no valorar 
adecuadamente sintomatología 
ictus. Summa, H. del Sureste y 
del CS Arganda Felicidad. 

555/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Caída por mal estado del 
pavimento. C/ Almonacid, 18. 

556/18 Madrid RP Rocío Guerrero Perjuicios por requerimiento de 
demolición de edificio declarado 
en ruina. c/ San Mateo 5 

557/18 Madrid RP Rocío Guerrero Caída en c/ Alonso Carbonell 6 
al tropezar con arqueta metálica. 

558/18 Valdemanco Revisión 
Oficio 

Roberto Pérez Contratación de la defensa 
jurídica del Ayuntamiento. 

559/18 Sanidad RP Roberto Pérez Error en diagnóstico de 
aneurisma con fallecimiento. H. 
Gómez Ulla. 

560/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Daños por retraso diagnóstico 
de tumor cerebral. CS Ramón y 
Cajal y Fundación H. Alcorcón 

561/18 Sanidad RP Tomás 
Navalpotro 

Daños por negación de cirugía 
reducción mamaria. H. 
Fuenlabrada 

562/18 Educación RP Carlos Yáñez Perjuicios por retraso 
autorización ampliación nueva 
sede Escuelas en Getafe 

563/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Daños por retraso diagnóstico 
lesión nervio recurrente al 
realizar tiroidectomía. H. del 
Henares. 

564/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Retraso en el diagnóstico de la 
colecistitis aguda. H. de Getafe. 

565/18 Sanidad RP Carlos Yáñez Pérdida ojo derecho por retraso 
intervención estallido ocular. H. 
Fuenlabrada y H. 12 de 
Octubre. 
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PLENO 27-12-2018 

DICT./AC CONSULTA ASUNTO LETRADO Contenido 

566/18 Sanidad RP Ana S. Sánchez Error diagnóstico de fractura por 
aplastamiento. H. Villalba 

567/18 Sanidad RP Ana S. Sánchez Secuelas tras artroscopia en codo 
derecho por inadecuado 
postoperatorio. H. 12 de Octubre 

568/18 Madrid RP Dolores 
Sánchez 

Perjuicios por sanción a negocio 
bar restaurante, posteriormente 
anulada por sentencia. 

569/18 Alcobendas RP Tomás 
Navalpotro 

Caída en c/ Zaragoza 28 por mal 
estado del pavimento. 

 


