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Acta de la Junta de Gobierno 
celebrada el día 1 de septiembre de 2017 

 



 Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de la 
Junta de Gobierno que tendrá lugar el viernes, 1 de septiembre de 2017, a las DOCE 
HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 15/17, del 4 de agosto. 
 
2.-Toma de conocimiento de las comunicaciones recibidas de otras diputaciones y 
ayuntamientos. 
 
Asesoría Jurídica 
 
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 68/2016, que se tramita a la entidad 
Macrecormoda, SL. 
 
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 568/2015, que se tramita a la entidad 
Crismafer, SL. 
 
5.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 138/2016, que se tramita a la entidad 
Manuel Riego Porriño, SA. 
 
6.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 32/2017, que se tramita a la entidad 
Campo Lombao, SL. 
 
7.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 965/2015, que se tramita a la entidad 
“Promociones y Construcciones Cotoriño, SL”. 
 
8.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 26/2017, que se tramita a la entidad 
Ingemarga, SA. 
 
9.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 469/2016, que se tramita a la entidad 
Campo Cabana, SL. 
 
10.- Toma de conocimiento de la resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 185/2017 que se tramita a la entidad 
Construcciones Vila Río Miño, SA. 
 
11.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone 
el personamiento en el procedimiento concursal nº 428/2016, que se tramita al deudor 
don José Manuel López Regueiro. 
 



12.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone 
el personamiento en el procedimiento concursal nº 28/2017, que se tramita a la 
entidad Campo Slate, SL. 
 
13.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone 
el personamiento en el procedimiento concursal nº 33/2017, que se tramita a la 
entidad Marcial García, SL. 
 
14.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone 
el personamiento en el procedimiento concursal nº 75/2016, que se tramita a la 
entidad Herederos C. Moreira SL. 
 
15.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone 
el personamiento en el procedimiento concursal nº 37/2016, que se tramita a la 
entidad Galician Audio Research Center, SA. 
 
Asistencia Técnica a Municipios 
 
16.-Aprobación del informe sobre la modificación puntual de las normas subsidiarias 
del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez respecto de los usos de 
Quinteiro cerrado y bloque lineal / aprobación inicial. 
 
17.-Aprobación del informe sobre la modificación puntual de las normas subsidiarias 
del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez en el ámbito de una parcela en 
la Avda. de la Habana / aprobación inicial. 
 
18.-Aprobación del informe sobre la modificación puntual de las normas subsidiarias 
del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez en el ámbito de la calle Juan 
Antonio Suances / aprobación inicial. 
 
19.-Aprobación del informe sobre la reordenación del sistema viario del núcleo de As 
Pontes para cumplimiento de la central térmica de la Directiva 2010/75/UE sobre 
emisiones industriales. 
 
20.-Aprobación del informe sobre la modificación puntual número 5 de las normas 
subsidiarias de planeamiento del Ayuntamiento de Vimianzo / aprobación inicial. 
 
21.-Aprobación del informe sobre el proyecto de decreto por el que se regulan las 
competencias autonómicas en la zona de servidumbre de protección del dominio 
público marítimo-terrestre. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 



 
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día uno de septiembre de dos mil 
diecisiete. 

 
En la Sala de Comisiones del Palacio provincial, el día uno de septiembre de 

dos mil diecisiete, se reunió la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial para 
celebrar sesión ordinaria. 

 
 
CONCURRENTES 

 

PRESIDE EL ILMO. SR.: 
 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 
 

 ASISTEN LOS/LAS SRES./AS DIPUTADOS/AS SIGUIENTES: 
 
DOÑA ANXELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUÍÑO ESPASANDÍN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
DOÑA Mª GORETTI SANMARTÍN REI 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 

 
 Actúa como secretaria accidental, doña Mª Amparo C. Taboada Gil, Oficial 
Mayor de la Corporación, y están presentes el Interventor General, don José Manuel 
Pardellas Rivera, y la jefa de la Sección de Información y Actas, doña Mª Cristina 
Couto Palla. 
 

Abierto el acto a las doce horas y doce minutos, la Sra. Secretaria accidental  
procede a leer los asuntos incluidos en el orden del día, en relación a los cuales, por 
unanimidad, se adoptaron los acuerdos siguientes: 
  
 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 15/17, DEL 4 
DE AGOSTO. 
 
 Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, número 15/17, de 4 
de agosto. 
 
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS DE 
OTRAS DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la comunicación recibida del 
Ayuntamiento de Lalín. 



 
3.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR LA 
QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL 
Nº 68/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD MACRECORMODA, SL. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 13158, de 25.04.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 68/2016, que se tramita a la entidad Macrecormoda, SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico, don Ramón Valentín López Rey. 
 
4.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR LA 
QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL 
Nº 568/2015, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD CRISMAFER, SL. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 30927, de 15.12.2016, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 568/2015, que se tramita a la entidad Crismafer, SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
 
5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 138/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD MANUEL RIEGO 
PORRIÑO, SA. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 12511, de 19.04.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada,en el procedimiento concursal 
nº 138/2016, que se tramita a la entidad Manuel Riego Porriño, SA, encomendándose 
la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 32/2017, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD CAMPO LOMBAO, 
SL. 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 15788, de 18.05.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 32/2017, que se tramita a la entidad Campo Lombao, SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
7.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 965/2015, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD “PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES COTORIÑO, SL”. 
 



La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 29528, de 29.11.2016, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 965/2015, que se tramita a la entidad “Promociones y Construcciones Cotoriño, 
SL”, encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 26/2017, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD INGEMARGA, SA. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 12871, de 21.04.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 26/2017, que se tramita a la entidad Ingemarga, SA, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 469/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD CAMPO CABANA, 
SL. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 15789, de 18.05.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 469/2016, que se tramita a la entidad Campo Cabana, SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
10.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 185/2017 QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD CONSTRUCCIONES 
VILA RÍO MIÑO, SA. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 15470, de 15.05.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 185/2017 que se tramita a la entidad Construcciones Vila Río Miño, SA, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
11.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 428/2016, QUE SE TRAMITA AL DEUDOR DON JOSÉ MANUEL 
LÓPEZ REGUEIRO. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 16125, de 23.05.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 428/2016, que se tramita al deudor don José Manuel López Regueiro, 



encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
 
12.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 28/2017, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD CAMPO SLATE, SL. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 15471, de 15.05.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 28/2017, que se tramita a la entidad Campo Slate, SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
13.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 33/2017, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD MARCIAL GARCÍA, 
SL. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 15787, de 18.05.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 33/2017, que se tramita a la entidad Marcial García, SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
14.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 75/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD HEREDEROS C. 
MOREIRA SL. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 13161, de 25.04.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 75/2016, que se tramita a la entidad Herederos C. Moreira SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
15.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 37/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD GALICIAN AUDIO 
RESEARCH CENTER, SA. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 17572, de 05.06.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 37/2016, que se tramita a la entidad Galician Audio Research Center, SA, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 



 
16.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AS PONTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ RESPECTO DE LOS USOS DE MANZANA CERRADA Y BLOQUE 
LINEAL / APROBACIÓN INICIAL. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
El 11.05.2017, a través del Sistema de Interconexión de Registros, con el número 
201790000000135, entró en esta Administración el escrito en cuestión en que solicita 
informe sobre el asunto de referencia. 
 
Con fecha de 24.05.2017 y número de registro 2017/16937 se solicitó informe al 
Servicio de Patrimonio y Contratación, se recibió contestación el 12.06.2017. 
 
Con fecha de 12.06.2017 y número de registro 2017/16937 se solicitó informe al 
Servicio de Vías y Obras, se recibió contestación el 01.08 2017. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el art. 23.2 y en la tst. 1ª de 

la Ley 8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; disposiciones que se 
desarrollan mediante el art. 60 del Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras de Galicia; así como también se 
considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 2ª, de la 
Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de Patrimonio de las administraciones públicas; 
en relación, todo lo anterior, con lo dispuesto por los art. 51 al 62 y 83 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, disposiciones que se desarrollan 
mediante los art.103 al 147 y 200 del Decreto 143/2016, del 22 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de 
Galicia. 

 
2 En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 

de Vías y Obras emite informe favorable. 
 
3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la inexistencia en ese 

Ayuntamiento de bienes de titularidad provincial. 
 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente de la 

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen local; estando esta atribución delegada en 
la Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
Con base en todo lo anteriormente expuesto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA, 
SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ RESPECTO DE LOS 
USOS EN ZONA MANZANA CERRADA Y BLOQUE LINEAL, se le proponen a la junta 



de Gobierno que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre modificación 
puntual de las normas subsidiarias del Ayuntamiento de As Pontes de García 
Rodríguez respecto de los usos de manzana cerrada y bloque lineal, mediante 
propuesta efectuada por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el art. 23.2 y en la tst. 1ª de 

la Ley 8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; disposiciones que se 
desarrollan mediante el art. 60  del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras de Galicia; así como también se 
considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 2ª, de la 
Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de Patrimonio de las administraciones públicas; 
en relación, todo lo anterior, con lo dispuesto por los art. 51 al 62 y 83 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, disposiciones que se desarrollan 
mediante los art.103 al 147 y 200 del Decreto 143/2016,  del 22 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de 
Galicia. 

 

2 En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 
de Vías y Obras emite informe favorable, en el que figuran las siguientes 
observaciones: 

 
En relación con el escrito en el que solicita informe sectorial  al proyecto de Modificación  
Puntual de las normas subsidiarias de As Pontes respecto de los usos en zona de 
manzana cerrada y bloque lineal, este servicio informa que: 
 
1º  El ámbito de la presente modificación puntual, abarca los terrenos dentro del suelo 
urbano calificados en las NNSS.  
 
2º La modificación objeto del informe, sólo afecta al cambio de usos permitidos, sin 
establecer ningún tipo de alineación.  
 
Por lo que, no se aprecia ningún inconveniente a la aprobación del proyecto de 
modificación puntual. 
 

3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la inexistencia en ese 
ayuntamiento de bienes de titularidad provincial. 

 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente de la 

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; estando esta atribución delegada en 
la Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
 
La Junta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 

ACUERDA 

 

1 Aprobar la emisión de un informe favorable a la modificación puntual de las normas 
subsidiarias del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez respecto de los 
usos de manzana cerrada y bloque lineal en relación exclusiva con esta 



intervención sectorial y conforme a las observaciones que constan anteriormente 
expresadas en el pronunciamiento efectuado por el Servicio de Vías y Obras. 

 
2 Darle cuenta del presente acuerdo al alcalde del Ayuntamiento de As Pontes de 

García Rodríguez.” 
 
17.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AS PONTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ EN EL ÁMBITO DE UNA PARCELA EN LA AVDA. DE LA HABANA / 
APROBACIÓN INICIAL. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
El 11.05.2017, a través del Sistema de Interconexión de Registros, con el número 
201790000000130, entró en esta Administración el escrito en cuestión en que solicita 
informe sobre el asunto de referencia. 
 
Con fecha del 24.05.2017 y número de registro 2017/16936 se solicitó informe al 
Servicio de Patrimonio y Contratación, se recibió contestación el 12.06.2017. 
 
Con fecha del 12.06.2017 y número de registro 2017/16936 se solicitó informe al 
Servicio de Vías y Obras, se recibió contestación el 01.08 2017. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el art. 23.2 y en la tst. 1ª de 

la Ley 8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; disposiciones que se 
desarrollan mediante el art. 60 del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Carreteras de Galicia; así como también se 
considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 2ª, de 
la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de Patrimonio de las administraciones 
públicas; en relación, todo lo anterior, con lo dispuesto por los art. 51 al 62 y 83 
de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, disposiciones que se 
desarrollan mediante los art.103 al 147 y 200 del Decreto 143/2016, del 22 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de 
febrero, del Suelo de Galicia. 

 
2 En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 

de Vías y Obras emite informe favorable, haciendo constar determinadas 
observaciones. 

 
3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la inexistencia en ese 

ayuntamiento de bienes de titularidad provincial. 
 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente de la 

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local; estando esta atribución delegada en la 
Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 



 
 
Con base en todo lo anteriormente expuesto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA, 
SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ EN LA AVDA. DE LA 
HABANA Nº 129-137, se le propone a la Junta de Gobierno que adopte el siguiente 
ACUERDO: 
 
En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre modificación 
puntual de las normas subsidiarias del Ayuntamiento de As Pontes de García 
Rodríguez en la Avda. de la Habana nº 129-137, mediante propuesta efectuada por el 
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el art. 23.2 y en la tst. 1ª de 

la Ley 8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; disposiciones que se 
desarrollan mediante el art. 60  del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras de Galicia; así como también se 
considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 2ª, de la 
Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de Patrimonio de las administraciones públicas; 
en relación, todo lo anterior, con lo dispuesto por los art. 51 al 62 y 83 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, disposiciones que se desarrollan 
mediante los art.103 al 147 y 200 del Decreto 143/2016,  del 22 de septiembre, por 
lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de 
Galicia. 

 

2 En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 
de Vías y Obras emite informe en el que figuran las siguientes observaciones: 

 

En relación con lo escrito en el que solicita informe sectorial  de la Modificación Puntual de las 
normas subsidiarias de As Pontes en el ámbito de una parcela en la Avda. de la 
Habana/aprobación inicial , este servicio informa que: 

1º  La parcela objeto de la Modificación Puntual se encuentra situada en el margen izquierd de la  
vía provincial DP 7004 AS PONTES AL EMBALSE POR LA FRAGA a la altura del P.K. 0 710. 

2º La modificación objeto del informe, sólo afecta al cambio de calificación del suelo, sin 
establecer ningún tipo de alineación. Ya que estas se definirán en el posterior instrumento de 
desarrollo. Por tanto, antes de la aprobación de dicho instrumento de desarrollo será necesaria la 
emisión del preceptivo informe vinculante.  

 
3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la inexistencia en ese 

ayuntamiento de bienes de titularidad provincial. 

 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente de la 

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; estando esta atribución delegada en 
la Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 



 
 
La Junta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 
ACUERDA 
 
1 Aprobar la emisión de un informe favorable a la modificación puntual de las 

normas subsidiarias del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez en la 
Avda. de la Habana nº 129-137 en relación exclusiva con esta intervención 
sectorial y conforme a las observaciones que constan anteriormente expresadas 
en el pronunciamiento efectuado por el Servicio de Vías y Obras. 

 
2 Dar cuenta del presente acuerdo al Alcalde del Ayuntamiento de As Pontes de 

García Rodríguez.” 
 
18.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AS PONTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ EN EL ÁMBITO DE LA CALLE JUAN ANTONIO SUANCES / 
APROBACIÓN INICIAL. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
El 10.05.2017, a través del Sistema de Interconexión de Registros, con el número 
201790000000115, entró en esta Administración el escrito en cuestión en que solicita 
informe sobre el asunto de referencia. 
 
Con fecha del 24.05.2017 y número de registro 2017/169388 se solicitó informe al 
Servicio de Patrimonio y Contratación, se recibió contestación el 12.06.2017. 
 
Con fecha del 12.06.2017 y número de registro 2017/16938 se solicitó informe al 
Servicio de Vías y Obras, se recibió contestación el 01.08 2017. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 

1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el art. 23.2 y en la tst. 1ª de 
la Ley 8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; disposiciones que se 
desarrollan mediante el art. 60 del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por lo que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras de Galicia; así como también se 
considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 2ª, de la 
Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones públicas; 
en relación, todo lo anterior, con lo dispuesto por los art. 51 al 62 y 83 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, disposiciones que se desarrollan 
mediante los art.103 al 147 y 200 del Decreto 143/2016, del 22 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de 
Galicia. 

 



2 En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 
de Vías y Obras informa que el ámbito de la modificación puntual está fuera de la 
zona de afición de las vías de titularidad provincial. 

 
3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la inexistencia en ese 

Ayuntamiento de bienes de titularidad provincial. 
 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente de la 

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; estando esta atribución delegada en 
la Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
Con base en todo lo anteriormente expuesto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA, 
SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ EN EL ÁMBITO DE LA 
CALLE JUAN ANTONIO SUANZES, se le propone a la junta de Gobierno que adopte 
el siguiente ACUERDO: 
 
En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre modificación 
puntual de las normas subsidiarias del Ayuntamiento de As Pontes de García 
Rodríguez en el ámbito de la calle Juan Antonio Suanzes, mediante propuesta 
efectuada por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 

1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el art. 23.2 y en la tst. 1ª de 

la Ley 8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; disposiciones que se 
desarrollan mediante el art. 60  del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras de Galicia; así como también se 
considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 2ª, de la 
Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de Patrimonio de las administraciones públicas; 
en relación, todo lo anterior, con lo dispuesto por los art. 51 al 62 y 83 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, disposiciones que se desarrollan 
mediante los art.103 al 147 y 200 del Decreto 143/2016,  del 22 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de 
Galicia. 

 
2 En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el 

Servicio de Vías y Obras informa que el ámbito de la modificación puntual está 
había sido de la zona de afición de las vías de titularidad provincial. 

 
3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la inexistencia en ese 

ayuntamiento de bienes de titularidad provincial. 
 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del presidente de la Diputación 

de A Coruña, segundo dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local; estando esta atribución delegada en la 
Xunta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
La Xunta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 
ACUERDA 



 
1 Aprobar la emisión de un informe favorable a la modificación puntual de las 

normas subsidiarias del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez en el 
ámbito de la calle Juan Antonio Suanzes en relación exclusiva con esta 
intervención sectorial. 

 
2 Darle cuenta del presente acuerdo al alcalde del Ayuntamiento de As Pontes de 

García Rodríguez.” 
 
19.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA REORDENACIÓN DEL SISTEMA 
VIARIO DEL NÚCLEO DE AS PONTES PARA CUMPLIMIENTO DE LA CENTRAL 
TÉRMICA DE LA DIRECTIVA 2010/75/UE SOBRE EMISIONES INDUSTRIALES. 
 
Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
Con fecha del 14.06.2017 y número de registro 2017/20425 entró en el Registro 
General de esta Administración el escrito en tela de juicio en que solicita informe 
sobre el asunto de referencia. 
 
Con fecha del 28.06.2017 y número de registro 20425/17 se solicitó informe al 
Servicio de Patrimonio y Contratación, se recibió contestación el 03.07.2017. 
 
Con fecha del 03.07.2017 y número de registro 20425/17 se solicitó informe al 
Servicio de Vías y Obras, se recibió contestación el 28.08 2017. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el art. 21 de la Ley 8/2013, 

del 28 de junio, de carreteras de Galicia; disposición que se desarrolla mediante 
los art 49 y siguientes del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por lo que se 
aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia, disposición recogida 
también en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 2ª de la Ley 33/2003, del 3 
de noviembre, de patrimonio de las administraciones públicas. 

 
2 En el que respeta a los correspondientes intereses de esta diputación, el Servicio 

de Vías y Obras emite informe favorable. 
 
3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la inexistencia en ese 

ayuntamiento de bienes de titularidad provincial. 
 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del presidente de la Diputación 

de A Coruña, segundo dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local; estando esta atribución delegada en la 
Xunta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
 
Con base en todo lo anteriormente expuesto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE La DIPUTACIÓN DE A CORUÑA, 



SOBRE REORDENACIÓN DEL SISTEMA VIARIO DEL NÚCLEO DE AS PONTES 
PARA CUMPLIMIENTO DE La CENTRAL TÉRMICA, DE La DIRECTIVA 2010/75/UE 
SOBRE EMISIONES INDUSTRIALES se le proponen a la Xunta de Gobierno que 
adopte el siguiente ACUERDO: 
 
En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre reordenación 
del sistema viario del núcleo de As Pontes para cumplimiento de la central térmica de 
la Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales, mediante propuesta efectuada 
por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 

1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el art. 21 de la Ley 8/2013, 

del 28 de junio, de carreteras de Galicia; disposición que se desarrolla mediante los 
art 49 y siguientes del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por lo que se aprueba el 
Reglamento general de carreteras de Galicia, regulación recogida también en los 
art. 2.2 y 189, según la disposición final 2ª de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, 
de patrimonio de las administraciones públicas 

 
2 En el que respeta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 

de Vías y Obras emite informe favorable, en el que figuran las siguientes 
observaciones: 

 

En relación con el asunto indicado, en el que afecta a la Red viaria de titularidad de 
esta Diputación, este servicio informa el siguiente: 

Esta Diputación tiene catalogada y clasificada la carretera de su dependencia, que 
discurre en el entorno de la actuación proyectada, siguiente: 

 DP 7012 ACCESO Al POLÍGONO DE Los AIRÍOS 

 

Revisada la documentación, en el que afecta a la Red provincial de carreteras: 

Las actuaciones proyectadas no afectan ni a la carretera DP 7012, ya que se mantiene 
su trazado actual, ni a su intersección en glorieta con la carretera AC-861, punto inicial 
de la citada carretera DP-7012. 

 

3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la inexistencia en ese 
ayuntamiento de bienes de titularidad provincial. 

 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del presidente de la Diputación 

de A Coruña, segundo dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local; estando esta atribución delegada en la 
Xunta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
La Xunta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 

ACUERDA 
 
1 Aprobar la emisión de un informe favorable a la reordenación del sistema viario 

del núcleo de As Pontes para cumplimiento de la central térmica de la Directiva 
2010/75/UE sobre emisiones industriales, en relación exclusiva con esta 



intervención sectorial y conforme las observaciones que constan anteriormente 
expresadas en el pronunciamiento efectuado por el Servicio de Vías y Obras. 

 
2 Darle cuenta del presente acuerdo al director de la Agencia Gallega de 

Infraestructuras.” 
 
20.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
NÚMERO 5 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DEL 
AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO / APROBACIÓN INICIAL. 
 
Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
El 26.07.2017, a través del Sistema de Interconexión de Registros, con el número 
201790000000162, entró en esta Administración el escrito en tela de juicio en que 
solicita informe sobre el asunto de referencia. 
 
Con fecha del 03.08.2017 entró en este servicio a antedita solicitud. 
 
Con fecha del 04.05.2017 y número de registro 2017/2501 solicitó informe al Servicio 
de Patrimonio y Contratación, recibió contestación el 08.08.2017. 
 
Con fecha del 08.08.2017 y número de registro 2017/2501 solicitó informe al Servicio 
de Vías y Obras, recibió contestación el 23.08 2017. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el art. 23.2 y en la tst. 1ª de 

la Ley 8/2013, del 28 de junio, de carreteras de Galicia; disposiciones que se 
desarrollan mediante lo art. 60 del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por lo que 
se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia; así como también se 
considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 2ª, de 
la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones 
públicas; en relación, todo el anterior, con el dispuesto por los art. 51 al 62 y 83 
de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia, regulaciones que se 
desarrollan mediante los art.103 al 147 y 200 del Decreto 143/2016, del 22 de 
septiembre, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de 
febrero, del suelo de Galicia. 

 
2 En el que respeta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 

de Vías y Obras informa que, en relación con el asunto indicado, no afecta la 
ninguna carretera de titularidad provincial. 

 
3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la existencia en ese 

ayuntamiento de determinados bienes de titularidad provincial, sin hacer constar 
ninguna objeción. 

 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del presidente de la Diputación 

de A Coruña, segundo dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 



reguladora de las bases del régimen local; estando esta atribución delegada en la 
Xunta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
Con base en todo lo anteriormente expuesto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE La DIPUTACIÓN DE A CORUÑA, 
SOBRE La MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 5 DE Las NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO, se le proponen a la Xunta de 
Gobierno que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre modificación 
puntual nº 5 de las normas subsidiarias de planeamento del Ayuntamiento de 
Vimianzo, mediante propuesta efectuada por el Servicio de Asistencia Técnica a 
Municipios consta que: 
 

1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el art. 23.2 y en la tst. 1ª de 

la Ley 8/2013, del 28 de junio, de carreteras de Galicia; disposiciones que se 
desarrollan mediante lo art. 60  del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por lo que se 
aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia; así como también se 
considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 2ª, de la 
Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones públicas; 
en relación, todo el anterior, con el dispuesto por los art. 51 al 62 y 83 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia, disposiciones que se desarrollan 
mediante los art.103 al 147 y 200 del Decreto 143/2016,  del 22 de septiembre, por 
lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de 
Galicia. 

 
2 En el que respeta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 

de Vías y Obras informa que, en relación con el asunto indicado, no afecta la 
ninguna carretera de titularidad provincial. 

 
3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la existencia en ese 

ayuntamiento de determinados bienes de titularidad provincial, sin hacer constar 
ninguna objeción. 

 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del presidente de la Diputación 

de A Coruña, segundo dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local; estando esta atribución delegada en la 
Xunta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
La Xunta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 
ACUERDA 
 
1 Aprobar la emisión de un informe favorable a la modificación puntual de las 

normas subsidiarias de planeamento del Ayuntamiento del Ayuntamiento de 
Vimianzo en relación exclusiva con esta intervención sectorial. 

 
2 Darle cuenta del presente acuerdo al alcalde del Ayuntamiento de Vimianzo.” 
 
21.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REGULAN LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN LA ZONA DE 



SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-
TERRESTRE. 
 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
Con el número 29425 y fecha de 08.08.2017 entró en el Registro General de esta 
Administración una comunicación relativa al trámite citado en el asunto de referencia. 
 
Recibido ese escrito en el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, se procedió a 
instruir el oportuno expediente, con el objeto de emitir en plazo el informe 
correspondiente. 
 
Con fecha del 10.08.2017 y número de registro 2017/25796 se solicitó informe al 
Servicio de Vías y Obras; no se recibió contestación hasta el día de hoy. 
 
Con fecha del 10.08.2017 y número de registro 2017/25798 se solicitó informe al 
Servicio de Patrimonio y Contratación, recibiendo contestación el 22.08.2017. 
 
Con fecha del 10.08.2017 y número de registro 2017/25480 se solicitó informe al 
Servicio de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente; no se recibió contestación hasta 
el día de hoy. 
 
 
Debido a la estricta limitación de 15 días hábiles establecida para lo referido trámite, 
realiza directamente un análisis pormenorizado del proyecto en tela de juicio este 
servicio, con el fin de poder formular los alegatos pertinentes en el plazo más breve 
posible. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 Lo tramite de audiencia en tela de juicio está previsto en el art. 42.3 de la Ley 

16/2010, del 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 
Administración general y del sector público autonómico de Galicia y el artículo 7 del 
Decreto 111/1984, del 25 de mayo, por lo que se aprueba el Reglamento de 
régimen interior de la Xunta de Galicia, modificado por el Decreto 57/1994, del 25 
de marzo. 

 
2 En el que respeta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 

de Vías y Obras no informó hasta el día de hoy. 
 
3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la relación de bienes de 

titularidad provincial, sin hacer constar ningún alegato. 
 
4 El Servicio de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente no informó hasta el día de 

hoy.. 
 
5 Examinado el referido proyecto en el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios; 

desde una visión integrada de todo el sistema normativo, hace falta formular las 



siguientes observaciones o sugerencias que, con base en criterios de precisión, se 
juzgan pertinentes: 
 
- artículo 18.2: 

 

 A epígrafe la) de este apartado establece una separación mínima de 100 m 
entre instalacións fijas o desmontables ubicadas en la zona de servidumbre 
de protección. Esta distancia parece muy escasa puesta en relación con las 
distancias establecidas en los artículos 68 y 69 del RD 876/214, del 10 de 
octubre, por lo que se aprueba el reglamento general de la Ley de espaldas 
sobre el régimen de utilización de las playas (300 m y 150 m 
respectivamente).  

 En congruencia con el establecido en la regulación sectorial sobre 
contaminación acústica - Ley 37/2003, del 17 de noviembre, del ruido con sus 
normas de desarrollo (RD 1513/2005 y RD 1367/2007 ) y el Decreto 
106/2015, del 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia - resultaría 
oportuno añadir un nuevo apartado c) que había determinado que, en 
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos en la antedita 
normativa sectorial, los establecimientos expendedores de comida y bebida 
al servicio de los usuarios de las playas no podrán instalar equipos de 
reproducción/ampliación sonora o audiovisual. 
 

- artículo 29.1.d): 
 

 de acuerdo con el dispuesto en la disposición transitoria cuarta, apartado 
tercero de la Ley 22/1988, del 28 de julio, de espaldas, resultaría oportuno 
añadir el inciso “(…) El proyecto o la memoria técnica que se acerque con la 
declaración responsable deberá justificar que las obras a las que se refiere el 
apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, del 
28 de julio, de espaldas, cuando les sea aplicable, deberán suponer una 
mejora de la eficiencia energética y un ahorro efectivo en el consumo de 
agua nos tener establecidos en el apartado tercero de la antedita disposición 
transitoria y en su normativa de desarrollo". 

 
6 La competencia para resolver sobre este informe es del presidente de la 

Diputación de A Coruña, segundo dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local; estando esta atribución delegada 
en la Xunta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 
 

 
Con base en todo lo anteriormente expuesto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE ALEGATOS DE La DIPUTACIÓN 
DE A CORUÑA SOBRE El PROYECTO POR LO QUE SE REGULAN Las 
COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN La ZONA DE SERVIDUMBRE DE 
PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE, se le proponen a 
la Xunta de Gobierno que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
En el expediente relativo a la emisión de informe de alegatos de la Diputación de A 
Coruña sobre el proyecto por lo que se regulan las competencias autonómicas en la 



zona de servidumbre de protección del dominio público mar, mediante propuesta 
efectuada por el Servicio de Asistencia Técnica Urbanística consta que: 
 

 
1 Lo tramite de audiencia en tela de juicio está previsto en el art. 42.3 de la Ley 

16/2010, del 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 
Administración general y del sector público autonómico de Galicia y el artículo 7 del 
Decreto 111/1984, del 25 de mayo, por lo que se aprueba el Reglamento de 
régimen interior de la Xunta de Galicia, modificado por el Decreto 57/1994, del 25 
de marzo. 

 
2 En el que respeta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 

de Vías y Obras no informó hasta el día de hoy. 
 
3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la relación de bienes de 

titularidad provincial, sin hacer constar ningún alegato. 
 
4 El Servicio de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente no informó hasta el día de 

hoy. 
 

5 Examinado el referido proyecto desde una visión integrada de todo el sistema 
normativo, el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios estima oportuno formular 
varias observaciones o sugerencias que, con base en criterios de precisión, se 
consideran pertinentes para efectos de alegato. 

 
6 La competencia para resolver sobre este informe es del presidente de la Diputación 

de A Coruña, segundo dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local; estando esta atribución delegada en la 
Xunta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
 
La Xunta de Gobierno, visto el anteriormente expuesto, 
 
ACUERDA 
 
1 Aprobar la emisión de un informe sobre lo proyecto por lo que se regulan las 

competencias autonómicas en la zona de servidumbre de protección del dominio 
público marítimo-terrestre, alegando las siguientes observaciones o sugerencias 
formuladas desde el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios con base en 
criterios de precisión: 
 
- artículo 18.2: 

 

 A epígrafe la) de este apartado establece una separación mínima de 100 m 
entre instalacións fijas o desmontables ubicadas en la zona de servidumbre 
de protección. Esta distancia parece muy escasa puesta en relación con las 
distancias establecidas en los artículos 68 y 69 del RD 876/214, del 10 de 
octubre, por lo que se aprueba el reglamento general de la Ley de espaldas 
sobre el régimen de utilización de las playas (300 m y 150 m 
respectivamente).  



 En congruencia con el establecido en la regulación sectorial sobre 
contaminación acústica - Ley 37/2003, del 17 de noviembre, del ruido con sus 
normas de desarrollo (RD 1513/2005 y RD 1367/2007 ) y el Decreto 
106/2015, del 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia - resultaría 
oportuno añadir un nuevo apartado c) que había determinado que, en 
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos en la antedita 
normativa sectorial, los establecimientos expendedores de comida y bebida 
al servicio de los usuarios de las playas no podrán instalar equipos de 
reproducción/ampliación sonora o audiovisual. 
 

- artículo 29.1.d): 
 

 de acuerdo con el dispuesto en la disposición transitoria cuarta, apartado 
tercero de la Ley 22/1988, del 28 de julio, de espaldas, resultaría oportuno 
añadir el inciso “(…) El proyecto o la memoria técnica que se acerque con la 
declaración responsable deberá justificar que las obras a las que se refiere el 
apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, del 
28 de julio, de espaldas, cuando les sea aplicable, deberán suponer una 
mejora de la eficiencia energética y un ahorro efectivo en el consumo de 
agua nos tener establecidos en el aparto tercero de la antedita disposición 
transitoria y en su normativa de desarrollo". 

 
2 Dar cuenta del presente acuerdo a la Secretaría General Técnica de la Consellería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.” 
 
 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y veintiún 
minutos, redactándose el acta y autorizándose su transcripción, que firmo con el Sr. 
Presidente, de todo lo cual, yo, la secretaria accidental, doy fe. 
 
 
 


