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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, 17 de marzo de 2017, a las DOCE 
HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 5/17, del 3 de marzo. 
 

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 recurso PA 29/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 3 de los de A Coruña, interpuesto por don Jesús Suárez Vázquez, 
sobre embargo. 
 
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PO 22/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 4  de los de A Coruña, interpuesto por el Ayuntamiento de Ames, 
sobre la resolución para la prestación de los servicios tributarios al ayuntamiento. 
 
5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 
de los de A Coruña, con fecha del 23.02.2017, recaída en el PO 235/2015, interpuesto 
por GR Construcciones, Obras y Servicios, SL, y don Juan José Romero Rodríguez, 
sobre responsabilidad patrimonial. 
 
Asistencia Técnica a Municipios 
 
6.-Aprobación del informe sobre la modificación puntual número 1 del Plan General 
relativa al catálogo de protección patrimonial del Ayuntamiento de Oleiros. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 



 

3 

 

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

 
En la Sala de comisiones del Palacio provincial, siendo el día diecisiete de 

marzo 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 ÁNGELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUIÑO ESPASANDIN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 
 

 
 Se excusa la Sra. Sanmartín Rei. 
 

Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, Secretario General de 
la Corporación, y están presentes el Interventor General, don José Manuel Pardellas 
Rivera, y la jefa del Negociado II de la Sección de Información y Actas, doña Mª Elisa 
Gimeno Peón. 

 
Abierto el acto a las doce horas y veinte minutos, el Sr. Secretario 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 5/17, DEL 3 
DE MARZO. 
 
 Por unanimidad, se presta aprobación del acta de la sesión anterior, número 
5/17, de 3 de marzo. 
 

2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS DE 
OTRAS DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de las comunicaciones remitidas por 
los Ayuntamientos de Narón y Muros. 
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3.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 29/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR DON JESÚS SUÁREZ VÁZQUEZ, SOBRE 
EMBARGO. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 7141, del 02.03.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 29/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de A 
Coruña, interpuesto por don Jesús Suárez Vázquez, sobre embargo, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
4.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PO 22/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4  DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR EL AYUNTAMIENTO DE AMES, SOBRE LA 
RESOLUCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS AL 
AYUNTAMIENTO. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 7142, del 02.03.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
ordinario 22/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4  de los de A 
Coruña, interpuesto por el Ayuntamiento de Ames, sobre la resolución para la 
prestación de los servicios tributarios al ayuntamiento, 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 ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 3 DE LOS DE A CORUÑA, CON 
FECHA DEL 23.02.2017, RECAÍDA EN EL PO 235/2015, INTERPUESTO POR GR 
CONSTRUCCIONES, OBRAS Y SERVICIOS, SL, Y DON JUAN JOSÉ ROMERO 
RODRÍGUEZ, SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 7248, del 06.03.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento de 
la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de los de A 
Coruña, con fecha del 23.02.2017, recaída en el procedimiento ordinario 235/2015, 
interpuesto por GR Construcciones, Obras y Servicios, SL, y don Juan José Romero 
Rodríguez, sobre responsabilidad patrimonial. 
 
6.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 
1 DEL PLAN GENERAL RELATIVA AL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLEIROS. 
 

Por unanimidad, se aprueba la siguiente propuesta: 
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“ANTECEDENTES 
 
El 07.12.2016 y número de registro 48391 entró en el Registro General de esta 
administración el escrito en cuestión solicitando informe sobre el asunto de referencia. 
 
Remitida directamente esa solicitud al Servicio de Vías y Obras, consta emitido el 
informe en relación con su competencia, con registro de salida núm. 37874/16 y fecha 
del 03.03.2017. 
 
El 03.03.2017 y número de registro 37874/17 entró en el registro del Servicio de 
Asistencia Técnica a Municipios  dicho expediente. 
 
Con fecha del 06.03.2017 y número de registro 2017/37874 se solicitó informe al 
Servicio de Patrimonio y Contratación, recibiendo contestación el 09.03 2017. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está establecida 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, efectuando determinadas observaciones. 
 
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, 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 Nº1 DEL PGOM SOBRE ELEMENTOS DEL 
CATÁLOGO B65 EN OLEIROS Y B91 Y B92 EN SANTA CRUZ, se le proponen a la 
Junta de Gobierno que adopte el siguiente ACUERDO: 
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En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre modificación 
puntual nº1 del PGOM sobre elementos del catálogo B65 en Oleiros y B91 y B92 en 
Santa Cruz, mediante propuesta efectuada por el Servicio de Asistencia Técnica a 
Municipios consta que 
 
1 La emisión del informe que se solicita está establecida 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 contestación  a la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Oleiros, una vez revisada 
la documentación adjunta, en lo que afecta a la Red Provincial de Carreteras, informo: 
 
1. Esta modificación afecta a la carretera DP 5813 OLEIROS A SADA. 

2. En dicha modificación se manifiesta que el elemento del catálogo B65 en Oleiros, 
afecta a una edificación en el suelo urbano consolidado, el estado de conservación 
está próximo a la ruina. La frente edificada se sitúa en la margen derecha a la altura 
del P.K. 0+380 de la mencionada carretera. 

3. La frente edificada está situada al borde del arcén existente, dicho tramo carece de 
acera creando un estrangulamiento para el paso de cebra así como dificulta 
seriamente la visibilidad del tramo al coincidir en plena curva. 

4. La propuesta realizada en la presente modificación permitiría la ampliación de la 
sección  viaria de este tramo de carretera. 

Por todo esto, se podrá informar favorablemente la modificación puntual nº1 del PGOM 
presentado. 

 

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 de la Presidencia 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. 
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La Junta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 
ACUERDA 
 
1 Aprobar la emisión de un informe favorable a la modificación puntual del PGOM 

sobre elementos del catálogo B65 en Oleiros y B91 y B92 en Santa Cruz, en 
relación exclusiva con esta intervención sectorial y conforme con 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 Oleiros.” 

 
 
 
 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las doce horas y treinta 
minutos, redactándose el acta y autorizándose su transcripción, que firmo con el Sr. 
presidente, de todo lo cual, yo, Secretario, doy fe. 
 
 
 


