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Orden del día de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno que tendrá lugar 

el viernes, 7 de julio de 2017, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 12/17, del 16 de junio. 
 
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 
acatamiento del auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de los de A Coruña, 
de 05/06/2017, recaído en el procedimiento núm. 323/2016, seguido a instancia de 
don Roberto Barcia Casanova, sobre tercería de dominio. 
 
4.- 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 núm. 4 de 
los de A Coruña, de 05/06/2017, recaída en el recurso PA 45/2017, interpuesto por 
don Adrián Greenhalgh Suárez, sobre sanción de tráfico del Ayuntamiento de A 
Laracha. 
 
5.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PA 119/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 2 de los de Santiago de Compostela, interpuesto por “Urban 
Servicios Inmobiliarios, SL”, sobre procedimiento ejecutivo de apremio y embargos. 
 
6.- 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 núm. 3 de 
los de A Coruña, de 06/06/2017, recaída en el recurso PA 34/2017, interpuesto por 
“Gasóleos San Marcos, SL”, sobre responsabilidad patrimonial. 
 
7.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PA 108/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 2 de los de A Coruña, interpuesto por Dª María Trigo Oubiña, 
sobre tributos. 
 
8.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PA 203/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 2 de los de Santiago de Compostela, interpuesto por don Enrique 
Castro Rodríguez, sobre tributos. 
 
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios 
 

9.-Aprobación del informe sectorial sobre el Plan General de Ordenación Municipal de 
Monfero. 
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10.-Aprobación del informe sobre itinerario peatonal y ciclista en la AC-543. Tramo 
Barcia-Rubios. P.Q. 1+800 -4+150. 
 
Servicio de Planificación y Gestión de Recursos Humanos 
 
11.-Solicitud del funcionario D. Juan Francisco González Framil de compatibilidad 
para el desempeño de puesto docente en la Universidad de Vigo. 
 
12.-Solicitud del funcionario D. Roberto Maneiro Catoira de compatibilidad para 
desempeño de actividad investigadora en la Universidade de A Coruña. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día siete de julio de dos mil 
diecisiete. 

 
En la Sala de Comisiones del Palacio Provincial, el día siete de julio de dos mil 

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

 
CONCURRENTES 

 
PRESIDE EN AUSENCIA DEL TITULAR LA ILMA. SRA.: 
 

 DOÑA MARÍA GORETTI SANMARTIN REI 

 
 ASISTEN LOS/AS SRES./AS DIPUTADOS/AS SIGUIENTES: 

 
DOÑA MARÍA ÁNXELA 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 
 

 Se excusa el Sr. Soto Vivero . 
 

 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 de la Sección de Información y Actas, doña Mª Cristina Couto Palla. 

 
Abierto el acto a las doce horas y diecinueve 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 12/17, DE 16 
DE JUNIO. 
 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, número 12/17, de 16 
de junio. 
 
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 Carballo. 

 
3.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL ACATAMIENTO DEL AUTO DEL JUZGADO DE 
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PRIMERA INSTANCIA NÚM. 11 DE LOS DE A CORUÑA, DE 05/06/2017, RECAÍDO 
EN EL PROCEDIMIENTO NÚM. 323/2016, SEGUIDO A INSTANCIA DE DON 
ROBERTO BARCIA CASANOVA, SOBRE TERCERÍA DE DOMINIO. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 18144, de 08.06.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
del auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de los de A Coruña, de 
05/06/2017, recaído en el procedimiento núm. 323/2016, seguido a instancia de don 
Roberto Barcia Casanova, sobre tercería de dominio. 
 
4.- 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 NÚM. 4 DE LOS DE A CORUÑA, DE 
05/06/2017, RECAÍDA EN EL RECURSO PA 45/2017, INTERPUESTO POR DON 
ADRIÁN GREENHALGH SUÁREZ, SOBRE SANCIÓN DE TRÁFICO DEL 
AYUNTAMIENTO DE A LARACHA. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 18145, de 08.06.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 4 de los de A 
Coruña, de 05/06/2017, recaída en el recurso con procedimiento abreviado 45/2017, 
interpuesto por don Adrián Greenhalgh Suárez, sobre sanción de tráfico del 
Ayuntamiento de A Laracha. 
 
5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 119/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 2 DE LOS DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, INTERPUESTO POR “URBAN SERVICIOS 
INMOBILIARIOS, SL”, SOBRE PROCEDIMIENTO EJECUTIVO DE APREMIO Y 
EMBARGOS. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 18315, de 08.06.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 119/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de los de 
Santiago de Compostela, interpuesto por “Urban Servicios Inmobiliarios, SL”, sobre 
procedimiento ejecutivo de apremio y embargos, 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 ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 3 DE LOS DE A CORUÑA, DE 
06/06/2017, RECAÍDA EN EL RECURSO PA 34/2017, INTERPUESTO POR 
“GASÓLEOS SAN MARCOS, SL”, SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 18496, de 09.06.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 3 de los de A 
Coruña, de 06/06/2017, recaída en el recurso con procedimiento abreviado 34/2017, 
interpuesto por “Gasóleos San Marcos, SL”, sobre responsabilidad patrimonial. 
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7.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 108/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 2 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR Dª MARÍA TRIGO OUBIÑA, SOBRE TRIBUTOS. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 18958, de 13.06.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 108/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de los de A 
Coruña, interpuesto por Dª María Trigo Oubiña, sobre tributos, 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 RECURSO PA 203/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 2 DE LOS DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, INTERPUESTO POR DON ENRIQUE CASTRO 
RODRÍGUEZ, SOBRE TRIBUTOS. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 18957, de 13.06.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 203/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de los de 
Santiago de Compostela, interpuesto por don Enrique Castro Rodríguez, sobre 
tributos, encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de 
la Corporación, don Ramón Valentín López Rey . 
 

9.-APROBACIÓN DEL INFORME SECTORIAL SOBRE EL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MONFERO. 

 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 

 
“ANTECEDENTES 
 
El 01.06.2017 y número de registro 22216 entró en el Registro General de esta 
administración el escrito en cuestión solicitando informe sobre el asunto de referencia. 
 
Remitida directamente esta solicitud al Servicio de Vías y Obras, consta emitido 
informe en relación con su competencia el 15.06.2017; que entró en este Servicio con 
registro de entrada núm. 2017/19006, de 16.06.2017. 
 
El 19.06.2017 se solicitó informe al Servicio de Patrimonio y Contratación; recibiendo 
contestación con registro de entrada núm. 2017/19006 de 27.06.2017. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está contemplado en el art. 23.2 de la Ley 

8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; disposición que se desarrolla 
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 
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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 el 60 de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del 
Suelo de Galicia, disposición que se desarrolla mediante el art.144 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 desfavorable, con base en distintas 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, INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE 
MONFERO, se le propone a la Junta de Gobierno que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
En el expediente relativo al informe sectorial de la Diputación de A Coruña sobre la 
aprobación inicial del Plan general de ordenación municipal de Monfero, mediante 
propuesta efectuada por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 La emisión del informe que se solicita está establecido en el art. 23.2 de la Ley 

8/2013, del 28 de junio, de carreteras de Galicia; disposición que se desarrolla 
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 el 60 de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del 
Suelo de Galicia, disposición que se desarrolla mediante el art.144 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 desfavorable, en el que figuran las siguientes 
observaciones: 
 
En relación con el asunto indicado, en lo que afecta a la Red Viaria de titularidad de 
esta Diputación, este Servicio informa lo siguiente: 
  
Esta Diputación tiene catalogadas y clasificadas las carreteras de su dependencia, 
que discurren por el término municipal de Monfero, siguientes: 

 

DP 0905 BETANZOS AL LÍMITE DE LA PROVINCIA DE LUGO 
DP 3902 DE LA CARRETERA DE BENTANZOS-LÍMITE A CERNADAS POR A VIÑA 
DP 5001 DE CARBALLIÑO A CURRA POR EL ALTO DE XESTOSO 
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DP 5002 PILADELEÑA A LAGARES 
DP 5003 ACCESO AL MONASTERIO DE MONFERO 
DP 5004 DE CASAL DE ARRIBA A LA FERIA DO TRES 
DP 5005 LOUREIROS A TABOADA 
 

Revisada la documentación, en lo que afecta a la Red Provincial de Carreteras, 
especialmente en lo relativo a las alineaciones establecidas: 

 
1. En los planos de ordenación de los suelos de núcleo rural que son atravesados por las 

carreteras provinciales de esta Diputación no se definen con claridad las alineaciones. 
Dentro del límite de los núcleos rurales se interrumpe la trama identificativa del suelo de 
núcleo rural, sin que se identifiquen claramente alineaciones ni éstas se acoten. Dichas 
alineaciones deben disponer un ancho previsto de vial mínimo de 16 metros, ancho que 
podría disminuirse en casos puntuales justificados hasta una anchura de 12 m, pudiendo 
admitirse en casos puntuales excepcionales menor anchura siempre y cuando el vial 
pueda disponer de una anchura adecuada para una correcta circulación de vehículos con 
las correspondientes visibilidades, en los que no se perjudique la seguridad vial ni la 
posibilidad de realizar mejoras en la carretera.  No parece que el espacio destinado a vial 
(están sin acotar y sin definir claramente la alineación) cumpla con el ancho mínimo. 
 

2. Según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 8/2013 de carreteras de Galicia: “A los 
efectos de la presente ley, se considera tramo urbano de una carretera aquel que discurre 
por suelo clasificado por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico 
como urbano o de núcleo rural cuando, en este último caso, cuente con alineaciones 
marcadas en el citado instrumento y aquél hubiese sido sometido a informe favorable, 
conforme a la presente ley, por la administración titular de la carretera”, para considerar 
como tramos urbanos aquellos tramos de núcleo rural atravesados por la carreteras de 
esta Diputación, han de tener alineaciones claramente definidas en los planos de 
ordenación y éstas para ser informadas favorablemente han de cumplir lo dispuesto en el 
punto anterior. En dichos tramos urbanos no existirá la línea límite de edificación ni las 
zonas de protección definidas en la Ley 8/2013 de Carreteras de Galicia (art. 38.4 Ley 
8/2013) 

 

3 Según lo dispuesto en el artículo 60.2 b) del Reglamento General de Carreteras de 
Galicia (Decreto 66/2016) : “Tanto en las carreteras existentes como en las planificadas, 
tanto si forman parte del plan de carreteras vigente como si no, se clasificarán como suelo 
rústico de especial protección de infraestructuras todos los terrenos que, estando 
clasificados como rústicos previamente y no incorporándose a sectores de suelo 
urbanizable, formen la zona de dominio público y las zonas de protección de la 
carretera.”, por lo tanto habrá de incluirse en los planos de clasificación del suelo la zonas 
de protección de las carreteras provinciales (franjas de terreno de anchura de 30 m 
medida desde la arista exterior de la explanación) como suelo rustico de protección de 
infraestructura en aquellos casos que corresponda a suelos clasificados como rústico. En 
la documentación presentada no está claro qué franja de suelo se clasifica como rústico 
de protección de infraestructuras, si ésta corresponde a la comprendida en las líneas 
límite de edificación definidas  en la ley de carreteras o a la zona de afección de la 
carretera. 
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Es por ello que este Servicio informa desfavorablemente el Plan de Ordenación presentado, 
debiendo corregirse lo indicado en los apartados anteriores. 

 
 

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 sectorial desfavorable sobre la aprobación inicial 

del Plan General de Ordenación Municipal de Monfero, conforme con aquellas 
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 Monfero.” 
 
 
10.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE ITINERARIO PEATONAL Y CICLISTA 
EN LA AC-543. TRAMO BARCIA-RUBIOS. P.Q. 1+800 -4+150. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
El 21.04.2017 y número de registro 15380 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 
informe en relación con su competencia, con registro de salida núm. 12986 y fecha 
del 06.06.2017, que tiene entrada en esta Servicio en esa misma fecha. 
 
El 08.06.2017 y número de registro de salida 2017/12986 se solicitó informe al 
Servicio de Patrimonio y Contratación, recibiendo contestación el 13.06.2017. 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está dispuesta en el art. 21.3 de la Ley 

8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; disposición que se desarrolla 
mediante el artículo 51 del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Carreteras de Galicia; así como 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. 
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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 

Ayutnamiento 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 EL ITINERARIO PEATONAL Y CICLISTA EN LA AC-546 TRAMO BARCIA-
RUBIOS P.Q. 1+800-4+150, 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 el Itinerario 
peatonal y ciclista en la AC-546 tramo Barcia-Rubios P.Q. 1+800-4+150, mediante 
propuesta efectuada por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 La emisión del informe que se solicita está dispuesto  en el art. 21.3 de la Ley 

8/2013, del 28 de junio, de carreteras de Galicia; disposición que se desarrolla 
mediante el artículo 51 del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por lo que se aprueba 
el Reglamento general de carreteras de Galicia; así como 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 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 proyecto relativo al asunto indicado, por este servicio se informa 
que: 
 
1. La carretera provincial afectada por el proyecto presentado son las de DP 7802 
Roxos a Reborido en el P.K. 0+000 
 
2. No se aprecia inconveniente en lo expuesto en el proyecto presentado salvo lo 
indicado a continuación: 
 
En la intersección de ambas carreteras sería necesario dejar al menos un arcén de 
50 cm. 
 
En relación al paso de peatones ubicado en la DP 7802, inmediatamente después 
de la glorieta, se indica que se podría alejar de la incorporación desde la glorieta 
unos 50 m, para permitir que el vehículo que se incorpore le dé tiempo a ver los 
peatones en el paso de cebra. 
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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. 

 
 
La Junta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 
ACUERDA 
 
1 Aprobar la emisión de un informe favorable sobre el Itinerario peatonal y ciclista en 

la AC-546 tramo Barcia-Rubios P.Q. 1+800-4+150, 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 director de la Axencia Galega de  

Infraestruturas.” 
 
 
11.-SOLICITUD DEL FUNCIONARIO D. JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ FRAMIL 
DE COMPATIBILIDAD PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTO DOCENTE EN LA 
UNIVERSIDAD DE VIGO. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 

“Autorizar la compatibilidad solicitada por el funcionario D.JUAN FRANCISCO 
GONZALEZ FRAMIL para desempeñar el puesto de trabajo en la Universidad de Vigo 
como profesor asociado T3-P4 de conformidad con lo señalado en el art. 4º de la Ley 
53/84, del 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas y demás  legislación de aplicación, de acuerdo con la 
certificación expedida por el Departamento de Organización de Empresas de la 
Universidad de Vigo, fuera de la jornada laboral, durante el curso académico 
2017/2018 y con efectos del día 1 de septiembre del 2017.” 
 
12.-SOLICITUD DEL FUNCIONARIO D. ROBERTO MANEIRO CATOIRA DE 
COMPATIBILIDAD PARA DESEMPEÑO DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN LA 
UNIVERSIDADE DE A CORUÑA. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 

“Autorizar la compatibilidad solicitada por el funcionario D.ROBERTO 
MANEIRO CATOIRA para desempeñar el puesto de trabajo en la Universidade de A 
Coruña como colaborador en proyectos de investigación en el Departamento de 
Ingeniería de Ordenadores de la Facultad de Informática, a tiempo parcial, de 
conformidad con lo señalado en el art. 4º de la Ley 53/84, del 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas y demás 
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legislación de aplicación, de acuerdo con la certificación expedida por el 
Departamento de Ingeniería de Computadores de la Facultad de Informática fuera de 
la jornada laboral, durante un año (16/07/2017 a 15/07/2018) y con efectos del día 16 
de julio  de 2017 .” 
 
 

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


