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 Orden del día de la sesión ordinaria de Junta de Gobierno que tendrá lugar el 
jueves, 5 de enero de 2017, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 24/16, de 16 de diciembre. 
 
2.-Toma de conocimiento de comunicaciones recibidas de otras diputaciones y 
ayuntamientos. 
 
Asesoría Jurídica 
 
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el PO 307/2016, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 
de los de A Coruña, interpuesto por Martinsa-Fadesa, SA, sobre tributos. 

 
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los 
de Santiago de Compostela, de fecha 14/12/2016, recaída en el recurso PA 468/2016, 
interpuesto por doña María Soledad Pacheco Milmanda, sobre tributos. 
 
5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJG, de 
fecha 15/12/2016, recaída en el recurso PO 7696/2013, interpuesto por doña Antonia 
Vázquez Patiño, sobre expropiación. 

 
6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el Procedimiento nº 622/2016, del Juzgado Social nº 4 de los de A 
Coruña, seguido a instancia de Central Sindical Independiente y Funcionarios (CSI.-
CSIF), sobre Conflicto Colectivo. 
 
Promoción Económica, Turismo y Empleo 
 
7.-Toma de conocimiento de resoluciones de la Presidencia de avocación de 
competencias para aprobación de bases reguladoras de varias convocatorias. 
 
Unidad Técnica de Normalización Lingüística 
 
8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para aprobar las bases específicas reguladoras de la convocatoria del 
programa de subvenciones provinciales dirigida a ayuntamientos, agrupación de 
ayuntamientos, mancomunidades y otras entidades locales de la provincia de A 
Coruña para la creación, mantenimiento y refuerzo de los servicios de normalización 
lingüística (SNL) de 2017. 
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Planificación y Gestión de Recursos Humanos 
 
9.-Aprobación de las bases para elaborar listas para la selección de personal 
funcionario interino para posibles nombramientos, para puestos de Técnico de 
Administración (A1), de Administración General. 
 
Asistencia Técnica a Municipios 
 
10.-Aprobación del informe sobre el proyecto de itinerario peatonal y ciclista en la AC-
543 en Brión. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día cinco de enero de dos mil 
diecisiete. 

 
En la Sala de Comisiones del Palacio provincial, siendo el día cinco de enero 

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 MARÍA ÁNGELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 

 DOÑA GORETTI SANMARTÍN REI 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 

 
 
  No asisten los Sres. Leira Piñeiro, Muíño Espasandín y Pequeño Castro. 
 

Actúa como secretaria accidental, doña Mª Amparo C. Taboada Gil, Oficial 
mayor de la Corporación, y están presentes el Viceinterventor general, don José 
María Pérez Alvariño, 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 diez 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 24/16, DE 16 
DE DICIEMBRE. 
 
 Por unanimidad, se aprueba el acta de la sesión anterior, número 24/16, del 16 
de diciembre. 
 
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE COMUNICACIONES RECIBIDAS DE OTRAS 
DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la comunicación recibida del 
Ayuntamiento de Boiro. 
 
3.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PO 307/2016, DEL JUZGADO DE LO 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE LOS DE A CORUÑA, INTERPUESTO 
POR MARTINSA-FADESA, SA, SOBRE TRIBUTOS. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 30361, de 13.12.2016, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el procedimiento ordinario 
307/2016, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de A Coruña, 
interpuesto por Martinsa-Fadesa, SA, sobre tributos, 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 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE LOS DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, DE FECHA 14/12/2016, RECAÍDA EN EL RECURSO PA 468/2016, 
INTERPUESTO POR DOÑA MARÍA SOLEDAD PACHECO MILMANDA, SOBRE 
TRIBUTOS. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 31338, de 20.12.2016, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los de Santiago 
de Compostela, del 14.12.2016, recaída en el recurso con procedimiento abreviado 
468/2016, interpuesto por doña María Soledad Pacheco Milmanda, sobre tributos. 
 
5.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TSJG, DE FECHA 15/12/2016, RECAÍDA 
EN EL RECURSO PO 7696/2013, INTERPUESTO POR DOÑA ANTONIA VÁZQUEZ 
PATIÑO, SOBRE EXPROPIACIÓN. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 31337, de 20.12.2016, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, del 15.12.2016, recaída en el recurso con procedimiento ordinario 
7696/2013, interpuesto por doña Antonia Vázquez Patiño, sobre expropiación. 

 
6.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO Nº 622/2016, DEL 
JUZGADO SOCIAL Nº 4 DE LOS DE A CORUÑA, SEGUIDO A INSTANCIA DE 
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y FUNCIONARIOS (CSI.-CSIF), SOBRE 
CONFLICTO COLECTIVO. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 31336, de 20.12.2016, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el Procedimiento nº 622/2016, del 
Juzgado Social nº 4 de los de A Coruña, seguido a instancia de Central Sindical 
Independiente y Funcionarios (CSI-CSIF), sobre conflicto colectivo, encomendándose 
la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
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7.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE 
AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS PARA APROBACIÓN DE BASES 
REGULADORAS DE VARIAS CONVOCATORIAS. 
 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de las resoluciones de la Presidencia 
siguientes: 
 
Número  31549, de 21.12.2016 por la que se avoca la competencia para aprobar las 
bases reguladoras de la convocatoria de ayudas al fomento de la iniciativa 
empresarial entre la juventud emprendedora para la puesta en marcha de su idea de 
negocio. 
 
Número 31550, de 21.12.2016, por la que se avoca la competencia para aprobar las 
bases reguladoras del programa de incentivos a la contratación para la creación o 
ampliación de la plantilla de pequeñas y medianas empresas y microempresas. 
 
Número 31551, de 21.12.2106, por la que se avoca la competencia para aprobar las 
bases reguladoras del programa de integración laboral mediante la ejecución de obras 
y servicios mínimos municipales de los ayuntamientos de la provincia de menos de 
20.000 habitantes, anualidad 2017. 
 
Número 32516, de 28.12.2016, por la que se dispone avocar la aprobación de las 
bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades 
privadas (iniciativa social sin ánimo de lucro o de carácter mercantil) y la aprobación 
de las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones dirigidas a 
ayuntamientos y otras entidades locales de la Diputación Provincial de A Coruña, año 
2017, y aprobar dichas bases. 
 
8.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE AVOCA LA COMPETENCIA PARA APROBAR LAS BASES 
ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES PROVINCIALES DIRIGIDA A AYUNTAMIENTOS, AGRUPACIÓN 
DE AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y OTRAS ENTIDADES LOCALES DE 
LA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA LA CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
REFUERZO DE LOS SERVICIOS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (SNL) DE 
2017. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 32520, de 29.12.2016, por la que se avoca la competencia para aprobar las 
bases específicas reguladoras de la convocatoria del Programa de subvenciones 
provinciales dirigida a ayuntamientos, agrupación de ayuntamientos, 
mancomunidades y otras entidades locales de la provincia de A Coruña para la 
creación, mantenimiento y refuerzo de los servicios de normalización lingüística (SNL) 
de 2017. 
 
9.-APROBACIÓN DE LAS BASES PARA ELABORAR LISTAS PARA LA 
SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO PARA POSIBLES 
NOMBRAMIENTOS, PARA PUESTOS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN (A1), 
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
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Por unanimidad, se aprueba la siguiente propuesta: 
 
“De conformidad con la normativa vigente, convocar el proceso de selección para 
elaborar las listas de personal funcionario interino, para posibles nombramientos, para 
puestos de técnico de administración (A1), de administración general, según se regula 
a continuación: 
 
Bases para elaborar las listas para la selección de personal funcionario interino 
para posibles nombramientos, para puestos de técnico de administración (A1), 
de administración general. 
 
Primera.- Las solicitudes para tomar parte en el proceso deberán presentarse en el 
modelo oficial que facilitará esta Diputación Provincial (Registro General, Servicio de 
Planificación y Gestión de Recursos Humanos y en la página web 
www.dicoruna.es/diputacion/impresos, en el plazo de 20 días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de 
la Provincia, debidamente cubiertas y acompañadas de los documentos que acrediten 
la titulación exigida y, en su caso, los demás requisitos que se señalen para cada 
puesto de los que se trata (originales o copias compulsadas), además de una 
fotocopia simple del documento nacional de identidad. 
 
Segunda.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la 
Corporación, en el plazo máximo de quince días, declarará aprobadas las relaciones 
de personas admitidas y excluidas, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, estableciéndose un plazo de diez días para efectos de reclamaciones. 
Después de finalizado dicho plazo, la Presidencia aprobará la relación definitiva de 
personas admitidas y excluidas y determinará el lugar, la fecha y hora de comienzo 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas, así como la relación nominal de las 
personas que compondrán el tribunal calificador, todo esto se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
Tercera.- Los tribunales constarán de un/a presidente/a, tres vocales funcionarios/as 
de la Diputación y un/a secretario/a, que habrán de cumplir los requisitos señalados 
en el art.60 del Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y 
demás normativa aplicable. Los tribunales podrán disponer la incorporación a sus 
trabajos de personal asesor especialista para las pruebas selectivas 
correspondientes, limitándose este a prestar su colaboración en sus especialidades 
técnicas. Los tribunales tendrán la categoría y el derecho de percibir las cuantías 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el R.D. 462/2002 y legislación 
complementaria. 
 
Cuarta.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas y de conformidad con la 
normativa vigente, los anuncios de celebración de las sucesivas pruebas se 
expondrán en los locales en los que se celebró la prueba anterior, con doce horas de 
antelación, como mínimo con respecto a su comienzo, si se trata del mismo ejercicio, 
o de veinticuatro, si se trata de uno nuevo. 
 

http://www.dicoruna.es/diputacion/impresos
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Una vez que concluyan los procesos selectivos, los tribunales le formularán sus 
propuestas a la Presidencia de la Corporación, para aprobar las listas 
correspondientes. 
 
Quinta.- En todo lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de la selección de personal funcionario interino y laboral 
temporal de esta Diputación (BOP núm.151, del 02/07/2009) y en la normativa de 
acceso a la función pública vigente. Asimismo, estas bases y convocatoria y cuantos 
actos administrativos se deriven de ella, podrán ser impugnados en los casos y en la 
forma establecidos por la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. 
 
 
Requisitos y forma de selección: 
 
Requisitos: Licenciatura universitaria en Derecho, Económicas o Empresariales, 
Intendente Mercantil o Actuario, o grado oficial universitario equivalente. 
 
Prueba selectiva: 
 
1º Ejercicio obligatorio y eliminatorio: Consistirá en la contestación de un 
cuestionario de 50 preguntas con 3 respuestas alternativas sobre las materias objeto 
del temario que figura en el siguiente programa, en un tiempo máximo total de 1 hora. 
La puntuación será de 00,00 hasta 10,00 puntos, siendo necesario para aprobar 
obtener un mínimo de 05,00 puntos. Cada pregunta correcta obtendrá una puntuación 
de 0,20 y cada pregunta incorrecta descontará 0,10 puntos. 
 
2º Ejercicio obligatorio y eliminatorio: Consistirá en resolver en el tiempo máximo 
de 2 horas, un supuesto práctico relacionado con las funciones que se van a 
desarrollar. La puntuación será de 00,00 hasta 10,00 puntos, siendo necesario para 
aprobar obtener un mínimo de 05,00 puntos. Para realizar el supuesto práctico los 
aspirantes pueden, en todo momento, hacer uso de los textos legales y de las 
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos. La puntuación obtenida 
por el aspirante será la media aritmética de las calificaciones otorgadas por cada 
miembro del tribunal.  
 
3º Ejercicio.- De carácter obligatorio, excepto para quien haya acreditado el nivel de 
conocimiento del gallego: Celga 4, que estará exento/a de realizar el ejercicio. 
Consistirá en la traducción en un tiempo máximo de 1 hora de un texto del castellano 
al gallego y otro del gallego al castellano por propuesta del tribunal. Este ejercicio será 
calificado como apto o no apto. 
  
 
PROGRAMA: 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: Estructura. Especial referencia a los 
derechos fundamentales y libertades públicas. 
 
Tema 2.- El Estatuto de autonomía de Galicia. Estructura  y contenido. Especial 
referencia al Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
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Tema 3.- Organización territorial del Estado en la Constitución: Ideas generales de la 
administración central, autonómica y local. 
 
Tema 4.- Régimen local español: clases de entidades locales. El municipio. 
Elementos: territorio y población. Organización municipal. Competencias de los 
municipios. 
 
Tema 5.- La provincia. Organización provincial. Competencias de las provincias. La 
potestad l potestad reglamentaria de las entidades locales: ordenanzas, reglamentos, 
bandos. 
 
Tema 6.- Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
corporaciones locales: disposiciones generales. Estatuto de los miembros de las 
corporaciones locales. Grupos políticos y registro de intereses. De la provincia: 
constitución, vigencia y finalización del mandato corporativo. 
 
Tema 7.- Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Personal al 
servicio de las entidades públicas: Clases de personal. Derechos de los empleados 
públicos: derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente. 
Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del 
desempeño. 
 
Tema 8.- Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Derechos 
retributivos. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Deberes de los 
empleados públicos. Código de conducta. 
 
Tema 9.- Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Adquisición y 
pérdida de la relación de servicio. Planificación de recursos humanos. Estructuración 
del empleo público. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. 
 
Tema 10.- Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Situaciones 
administrativas. Régimen disciplinario. 

 
Tema 11.- Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Derecho a la 
negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de 
reunión. 
 
Tema 12.- Real Decreto Legislativo 3/2011 del 14 de noviembre, texto refundido, Ley 
de Contratos del Sector Público. Partes en el contrato: órganos de contratación. 
Capacidad y solvencia del empresario. Objeto, precio y cuantía del contrato. Revisión 
de precios en los contratos de las administraciones públicas. Garantías exigibles en la 
contratación del sector público. 
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Tema 13.- Ley 9/2007 del 13 de junio, de subvenciones de Galicia: Disposiciones 
comunes a las subvenciones públicas. Procedimientos de concesión y gestión de las 
subvenciones. 
 

Tema 14.- Ley 39/2015 del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas: titulo II: Actividad de las administraciones públicas: 
normas generales de actuación. Términos y plazos.  
 
Tema 15.- Ley 39/2015 del 1 de octubre del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas: Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los 
actos. Nulidad y anulabilidad. Garantías del procedimiento. 
 
Tema 16.-  Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas: El procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, 
instrucción y finalización.  
 
Tema 17.- Ley 39/2015 del 1 de octubre del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas: Recursos administrativos. 
 
Tema 18.- Ley 40/2015 del 1 de octubre de régimen jurídico del sector público: 
Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Funcionamiento 
electrónico del sector público. Ley 31/1995 del 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales: Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Tema 19.- Presupuestos generales de las corporaciones locales: definición. Ámbito 
temporal. Contenido del presupuesto general. Estructura de los estados de ingresos y 
gastos. Elaboración y aprobación. 
 
Tema 20.- Especialidad y limitación de los créditos. Temporalidad de los créditos. 
Modificación de créditos: clases y tramitación. 
 
Tema 21.- Ejecución y liquidación del presupuesto. La cuenta general: contenido y 
tramitación. 

 
Tema 22.- El control de la gestión financiera en España: concepto, clases y 
competencias. La Intervención General del Estado: organización y funciones. 
 
Tema 23.- El control interno de la administración local. El control financiero. Control 
externo. 
 
Tema 24.- La Ley General Tributaria: disposiciones generales del ordenamiento 
tributario. Los tributos: disposiciones generales. Los obligados tributarios. La deuda 
tributaria. 
 
Tema 25.- La gestión tributaria: tributos provinciales, propios y delegados. 
Competencias del Pleno de la Diputación en materia de gestión tributaria y 
competencias del Presidente en la Ordenanza Fiscal General de la Diputación de A 
Coruña. 
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Tema 26.-  La contabilidad pública: régimen jurídico. Principios generales. 
Competencias y funciones. Fines de la contabilidad. 
 
Tema 27.- La función directiva en las administraciones públicas. El “management” 
público. Selección, formación y reciclaje del directivo público. 
 
Tema 28.- La planificación en la gestión pública. Planificación estratégica operativa. El 
análisis de costes. La dirección por objetivos y otras técnicas modernas de 
programación. La planificación de los recursos humanos en la administración pública. 
 
Tema 29.- Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal: Disposiciones generales. Principios de la protección de datos. 
Derechos de las personas. 
 
Tema 30.-  La Comunidad Europea: Institución comunitaria y su funcionamiento. Las 
competencias de la comunidad. El marco de atribución concedida por los tratados. 
Participación de los entes territoriales no estatales en el proceso decisorio.” 
 
 
10.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL PROYECTO DE ITINERARIO 
PEATONAL Y CICLISTA EN LA AC-543 EN BRIÓN. 
 

Por unanimidad, se aprueba la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
Con el número 47014/16 entró en el Registro General de esta administración un 
escrito referido a la solicitud de informe en cuestión sobre el instrumento de 
referencia. 
 
Recibido el escrito anterior en este servicio, junto con el informe ya emitido por el 
Servicio de Vías y Obras, se procedió a instruir el oportuno expediente a los efectos 
pertinentes. 
 
 
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; 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; en relación con lo dispuesto en el art. 75 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 emitió informe en el que hace constar que no se afecta a ninguna 
carretera de titularidad  provincial. 

 
3 En función del trámite sucesivo, no se considera necesario que emita informe el 

Servicio de Patrimonio y Contratación, considerando la supuesta inexistencia en 
esa zona de bienes de titularidad provincial. 
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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 PROYECTO DE ITINERARIO PEATONAL Y CICLISTA EN LA AC-543 
EN BRIÓN, 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 el proyecto de 
itinerario peatonal y ciclista en la AC-543 en Brión, 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; 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; en relación con lo dispuesto en el art. 75 de la 
Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

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

de Vías y Obras emitió informe en el que hace constar que no se afecta a ninguna 
carretera de titularidad  provincial. 

 
3 En función del trámite sucesivo, no se considera necesario que emita informe el 

Servicio de Patrimonio y Contratación, considerando la supuesta inexistencia en 
esa zona 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 sobre el proyecto de itinerario peatonal 

y ciclista en la AC-543 en Brión, sin hacer pronunciamiento alguno sobre su 
oportunidad o ajuste a la legalidad. 

 
2 Darle cuenta del presente acuerdo a la Axencia Galega de Infraestruturas da 

Consellería de Infraestruturas e Vivenda.” 
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las doce horas y 
quince minutos, redactándose la presente acta y autorizándose su transcripción, que 
firmo con el Sr. presidente, de todo lo cual, yo, la secretaria accidental, doy fe. 
 

 
 


