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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, 19 de mayo, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 9/17, de 5 de mayo. 
 
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 disponiendo el 
acatamiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, de fecha 06/04/2017, recaída en el recurso PO 
4003/2014, interpuesto por el Concello de Oleiros, contra Acuerdos del Pleno de 20 y 
26 de diciembre de 2013, sobre modificación de créditos. 
 
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, de fecha 27/04/2017, recaída en el recurso PO 
4050/2014, interpuesto por el Concello de Teo, sobre acuerdos adoptados el 20 y 26 
de diciembre de 2013, que aprueban definitivamente los expedientes de modificación 
de créditos 4 y 5 del año 2013. 

 
5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el recurso PA 141/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 2 de los de Santiago de Compostela, interpuesto, por don Manuel 
Quintans Queiruga, sobre embargo derivado de multas de aparcamiento en zona 
ORA del Concello de Santiago. 
 
6.-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 Lugo, de fecha 26/04/2017, recaída en el recurso PA 242/2016, interpuesto por 
don Ricardo Juan Vázquez Seijas, sobre sanción de tráfico del concello de Miño. 
 
7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el recurso PA 84/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 1 de los de A Coruña, interpuesto por don Ángel Pardo de Vera 
Fabeiro, sobre materia tributaria. 
 
8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el recurso PA 158/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 2 de Santiago de Compostela, interpuesto por don Francisco Gude 
Sampedro, sobre tributos. 
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9.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los 
de A Coruña, de fecha 27/04/2017, recaída en el recurso PA 29/2017, interpuesto por 
don Jesús Suárez Vázquez, sobre embargo. 
 
10.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento del auto del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de los de A Coruña, de 
fecha 24/04/2017, recaído en el expediente de dominio nº 541/2012, seguido a 
instancia de doña Victoria Méndez García. 
 
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios 
 
11.-Aprobación del informe sobre expediente de deslinde entre los términos 
municipales de los ayuntamientos de Curtis y Sobrado dos Monxes. 
 
12.-Aprobación del informe sobre el Plan especial de infraestructuras en la DP 2204 – 
As Pontigas. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día  diecinueve de mayo de dos 
mil diecisiete. 

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

mayo 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: 

 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
DOÑA MARÍA GORETTI SANMARTÍN REI 
 

 
 Se excusan la Sra. Franco Pouso y el Sr. Muíño Espasandín, Sr. Pequeño 
Castro y 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 trece 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 9/17, DE 5 DE 
MAYO. 
 
 Se aprueba el acta de la sesión anterior, número 9/17, del 5 de mayo. 
 
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS DE 
OTRAS DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de las comunicaciones recibidas del 
Ayuntamiento de Santa Comba y de la Diputación de Salamanca. 
 
3.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
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GALICIA, DE FECHA 06/04/2017, RECAÍDA EN EL RECURSO PO 4003/2014, 
INTERPUESTO POR EL CONCELLO DE OLEIROS, CONTRA ACUERDOS DEL 
PLENO DE 20 Y 26 DE DICIEMBRE DE 2013, SOBRE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 13405, del 26.04.2017, 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 06.04.2017, recaída en el recurso con procedimiento ordinario 
4003/2014, interpuesto por el Ayuntamiento de Oleiros, contra acuerdos del Pleno del 
20 y del 26 de diciembre de 2013, sobre modificación de créditos. 
 
4.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
GALICIA, DE FECHA 27/04/2017, RECAÍDA EN EL RECURSO PO 4050/2014, 
INTERPUESTO POR EL CONCELLO DE TEO, SOBRE ACUERDOS ADOPTADOS 
EL 20 Y 26 DE DICIEMBRE DE 2013, QUE APRUEBAN DEFINITIVAMENTE LOS 
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 4 Y 5 DEL AÑO 2013. 

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

número 14800, de 09.05.2017, 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 27.04.2017, recaída en el recurso con procedimiento ordinario 
4050/2014, interpuesto por el Ayuntamiento de Teo, sobre acuerdos adoptados el 20 
y el 26 de diciembre de 2013, que aprueban definitivamente los expedientes de 
modificación de créditos 4 y 5 del año 2013. 

 
5.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 141/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE LOS DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA, INTERPUESTO, POR DON MANUEL QUINTANS QUEIRUGA, 
SOBRE EMBARGO DERIVADO DE MULTAS DE APARCAMIENTO EN ZONA ORA 
DEL CONCELLO DE SANTIAGO. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 13402, del 26.04.2071, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en nombre de la Diputación Provincial 
y del Ayuntamiento de Santiago, en el recurso con procedimiento abreviado 141/2017, 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los de Santiago de Compostela, 
interpuesto, por don Manuel Quintáns Queiruga, sobre embargo derivado de multas 
de aparcamiento en zona ORA del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, 
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 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE LOS DE LUGO, DE FECHA 
26/04/2017, RECAÍDA EN EL RECURSO PA 242/2016, INTERPUESTO POR DON 
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RICARDO JUAN VÁZQUEZ SEIJAS, SOBRE SANCIÓN DE TRÁFICO DEL 
CONCELLO DE MIÑO. 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 13983, del 02.05.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los de Lugo, del 
26.04.2017, recaída en el recurso con procedimiento abreviado 242/2016, interpuesto 
por don Ricardo Juan Vázquez Seijas, sobre sanción de tráfico del Ayuntamiento de 
Miño. 
 
7.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 84/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR DON ÁNGEL PARDO DE VERA FABEIRO, SOBRE 
MATERIA TRIBUTARIA. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 13984, del 02.05.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 84/2017, del Juzgado del Contencioso Administrativo nº 1 de los de A 
Coruña, interpuesto por don Ángel Pardo de Vera Fabeiro, sobre materia tributaria, 
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 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 158/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, INTERPUESTO POR DON FRANCISCO GUDE SAMPEDRO, 
SOBRE TRIBUTOS. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 14802, de 09.05.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 158/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santiago 
de Compostela, interpuesto por don Francisco Gude Sampedro, sobre tributos, 
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 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE LOS DE A CORUÑA, DE FECHA 
27/04/2017, RECAÍDA EN EL RECURSO PA 29/2017, INTERPUESTO POR DON 
JESÚS SUÁREZ VÁZQUEZ, SOBRE EMBARGO. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 14103, de 03.05.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de A Coruña, 
del 27.04.2017, recaída en el recurso con procedimiento abreviado 29/2017, 
interpuesto por don Jesús Suárez Vázquez, sobre embargo. 
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10.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DEL AUTO DEL JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA Nº 11 DE LOS DE A CORUÑA, DE FECHA 24/04/2017, RECAÍDO EN 
EL EXPEDIENTE DE DOMINIO Nº 541/2012, SEGUIDO A INSTANCIA DE DOÑA 
VICTORIA MÉNDEZ GARCÍA. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 13403, del 26.04.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
del auto del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de los de A Coruña, del 24.04.2017, 
recaído en el expediente de dominio nº 541/2012, seguido la instancia de doña 
Victoria Méndez García. 
 
11.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EXPEDIENTE DE DESLINDE ENTRE 
LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE CURTIS Y 
SOBRADO DOS MONXES. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
El 18.04.2017 y número 2017/14892 entró en el Registro General de esta Diputación 
un escrito de la Administración en cuestión solicitando la emisión de informe sobre el 
asunto de referencia. 
 
La referida solicitud incorpora básicamente los siguientes documentos1: 

 
1 Tomo sobre documentación que consta en el expediente del Ayuntamiento de 

Curtis (s)2: 
 
1.1 diligencia por la que el Alcalde ordena al técnico municipal que se pronuncie 

sobre la procedencia o no de interponer recurso contencioso-administrativo 
contra la aprobación definitiva del PGOM de Sobrado; del 13.07.2009 

 
1.2 informe del técnico municipal remitiéndose al procedimiento de deslinde 

descrito no RD 1690/1986; del 16.07.2009 
 
1.3 certificación del acuerdo adoptado por parte de la Junta de Gobierno Local 

para incoar el expediente de deslinde; del 18.02.2013 
 
1.4 notificación del acuerdo plenario al Alcalde del Ayuntamiento de Sobrado así 

como a los miembros de la comisión y demás personas que deban asistir al 
acto de deslinde; de 18.02.2013 

 
1.5 notificación del Ayuntamiento de Curtis a la Dirección Xeral de Administración 

Local (en adelante DXAL) sobre adopción, por parte del Pleno, del acuerdo de 
incoación del procedimiento de deslinde de los términos municipales de Curtis 
y Sobrado; del 01.03.2013 

                                                           
1
  Documentación original (la), autenticada (o) o simple (s). 

2  
Se relaciona la que se considera más significativa. 
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1.6 comunicación de la DXAL sobre el procedimiento a seguir para el deslinde 

pretendido, de acuerdo con la LG 5/97; del 14.03.2013 
 
1.7 solicitud del Ayuntamiento de Curtis a la DXAL para que requiera al 

Ayuntamiento de Sobrado para que nombre a la Comisión a la que hace 
referencia el art. 42 de la LG 5/97; del 18.06.2013 

 
1.8 convocatoria del acto de deslinde a los propietarios afectados y a los 

miembros de la Comisión; del 05.11.2014 (BOP nº127, del 12.11.2014) 
 
1.9 acta de apeo en expediente de deslinde en el lugar de Castro; del 28.11.2014 
 
1.10 informe técnico del acta de deslinde de la arquitecta técnica municipal; del 

01.12.2014 
 
2 Tomo que contiene otra documentación (s): 
 
2.1 notificación del Instituto Geográfico Nacional (en adelante IGN) a la DXAL, 

sobre propuesta de fecha para la convocatoria de una reunión de las 
Comisiones de deslinde; del 11.04.2016 

 
2.2 convocatorias sobre dicha reunión, emitidas por la DXAL; del 22.03.2016 

 
2.3 remisión del acta de dicha reunión por parte del Servicio de Administración 

Local e Interior a la DXAL; del 12.05.2016 
 

2.4 solicitud de la DXAL a la Dirección General del IGN, sobre informe previsto en 
el artículo 4.3 del RD 3426/2000; del 01.06.2016 
 

2.5 informe del IGN relativo al expediente de deslinde entre los términos 
municipales de Curtis y Sobrado; del 15.11.2016 (s) 
 

2.6 notificación a los Ayuntamientos de Curtis y Sobrado, por parte de la DXAL, 
del informe del IGN, a los efectos de alegaciones; del 09.12.2016 
 

2.7 alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Sobrado al informe del IGN; 
del 02.01.2017 
 

2.8 notificación de la DXAL al Ayuntamiento de Curtis, sobre las alegaciones 
presentados por el Ayuntamiento de Sobrado; del 11.01.2017 
 

2.9 notificación de la DXAL al IGN, sobre las alegaciones presentadas por el 
Ayuntamiento de Sobrado; del 12.01.2017 
 

2.10 solicitud de la DXAL al IGN para que emita informe-propuesta considerando 
las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Sobrado; del 27.01.2017 
 

2.11 informe-propuesta del IGN sobre el expediente de deslinde Curtis-Sobrado; 
del 24.02.2017 
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2.12 notificación del Servicio de Cooperación Jurídica y Pacto Local a los 

Ayuntamientos de Sobrado y Curtis sobre dicho informe; del 14.03.2017 
 

2.13 alegaciones del Ayuntamiento de Sobrado al informe-propuesta del IGN; del 
29.03.2017 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 

 
1 La emisión del informe que se solicita está establecida en el art. 44.3 de la Ley 

5/1997, del 22 de julio, de la Administración Local de Galicia. 
 
2 A estos efectos, en lo que respecta a los intereses de esta Diputación, no se 

considera necesario la emisión de informe por los Servicios de Vías y Obras o de 
Patrimonio y Contratación. 

 
3 En el expediente consta la fijación del deslinde mediante informe-propuesta emitido 

por el Instituto Geográfico Nacional, conforme a lo dispuesto en el art. 44.2 de la 
Ley 5/1997; así como también figura la aceptación presentada por el Ayuntamiento 
de Curtis y las alegaciones formuladas  por el Ayuntamiento de Sobrado; sin que 
se estime procedente efectuar observación alguna al respecto. 

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

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34.1.o de la Ley 7/1985, del 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el art. 105.1.r de la LG 5/1997; 
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 EXPEDIENTE DE DESLINDE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES 
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE CURTIS Y SOBRADO, 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 expediente 
de deslinde entre los términos municipales de los ayuntamientos de Curtis y Sobrado, 
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. 44.3 de la Ley 

5/1997, del 22 de julio, de la administración local de Galicia. 
 

2 Para estos efectos, en lo que respecta a los intereses de esta Diputación, no se 
considera necesaria la emisión de informe por los Servicios de Vías y Obras o de 
Patrimonio y Contratación. 
 

3 En el expediente consta la fijación del deslinde mediante informe-propuesta emitido 
por el Instituto Geográfico Nacional, conforme a lo dispuesto en el art. 44.2 de la 
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Ley 5/1997; así como también figura la aceptación presentada por el Ayuntamiento 
de Curtis y las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Sobrado; sin que se 
estime procedente efectuar observación alguna al respecto. 
 

4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente de la 
Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34.1.lo de la Ley 7/1985, del 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el art. 105.1.r de la LG 5/1997, 
del 22 de julio, de la Administración Local de Galicia; 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 procedimiento que se sigue en 
el expediente de deslinde entre los términos municipales de los ayuntamientos de 
Curtis y Sobrado, en el que consta el preceptivo informe-propuesta del Instituto 
Geográfico Nacional a esos efectos, sin efectuar observación alguna al respecto. 

 
2 Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección Xeral de Administración Local de la 

Xunta de Galicia.” 
 
12.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL PLAN ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURAS EN LA DP 2204 – AS PONTIGAS. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
El 29.12.2016 y núm. 51440 entró en el Registro General de esta administración un 
escrito del Ayuntamiento en cuestión solicitando la emisión de informe sobre el asunto 
de referencia. 
 
Remitida directamente esa solicitud al Servicio de Vías y Obras, emitió informe 
desfavorable en relación con su competencia, con registro de salida núm. 286/17 y 
fecha 25.01.2017. 
 
A consecuencia de esa información, en atención a la oportuna propuesta de este 
Servicio, la Junta de Gobierno adoptó un acuerdo sobre este asunto, en la sesión 
ordinaria del 17.02.2017, en el que se pronunció con el mismo sentido desfavorable. 
 
No obstante, el 27.03.2017 y núm. 12669, entró en el Registro General de esta 
Diputación un segundo escrito que incorpora documentación corregida, solicitando la 
emisión de un nuevo informe sobre el asunto de referencia. 
 
Remitida directamente esta nueva solicitud al Servicio de Vías y Obras, emitió el 
correspondiente informe en relación con su competencia, con registro de salida núm. 
10096/17 del 25.04.2017. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está establecida en los art. 7 y 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 por el 
art. 75 de la Ley 2/2016 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 No consta emitido informe por el Servicio de Patrimonio y Contratación, sin que se 

considere necesario para estos efectos. 
 
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 PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS EN LA  CARRETERA DP 
2204 - AS PONTIGAS, 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 Plan 
especial de infraestructuras en la carretera DP 2204 - As Pontigas, mediante 
propuesta efectuada por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 La emisión del informe que se solicita está establecido en los art. 7 y 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 por el art. 75 de la 
Ley 2/2016 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: 

 
 

Visto el informe técnico en el que solicitan se emita informe previo preceptivo y 
vinculante, de acuerdo con el artículo 23.2 de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de 
Carreteras de Galicia, del Plan Especial de Infraestructuras de la carretera DP 
2204 – As Pontigas y los planos ORD-02.3 y ORD-02.5 en los que se recogen las 
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modificaciones solicitadas en el informe emitido con fecha 25 de enero de 2017, 
este Servicio informa que: 
 
No se aprecia inconveniente al Plan Especial de Infraestructuras de la carretera DP 
2204 - As Pontigas, por lo que se informa favorablemente el documento 
presentado. 
 
Al objeto de lo expresado en el art. 62.1 del Reglamento General de Carreteras de 
Galicia, se informa que la aprobación del presente instrumento de planeamiento 
supondrá el reconocimiento como tramos urbanos de los tramos de carretera 
provincial incluidos dentro del ámbito del mismo a su paso por suelo clasificado de 
núcleo rural. 

 

3 No consta emitido informe por el Servicio de Patrimonio y Contratación, sin que se 
considere necesario para estos efectos. 

 
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 Plan especial de 
infraestructuras en la carretera DP 2204 - As Pontigas, 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 Cedeira.” 

 
 

 
 

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


