
 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. 
 
 
 
 
 



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 

 
 


