
 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, 7 de noviembre de 2014, a las DOCE 
HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 20/14, de 17 de octubre. 
 
Asesoría Jurídica 
 
2.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 29/09/2014, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el PA 187/2014, 
interpuesto por don Manuel Blanco Rey, sobre sanción de tráfico. 

 
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 06/10/2014, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el recurso PA 
194/2014, interpuesto por don Xosé Ramón Pérez Domínguez, sobre embargo. 

 
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento de esta Diputación Provincial en el recurso nº PA 176/2014, 
interpuesto por Axa Seguros Generales, SA y Cooperativas Ourensanas, Soc. 
Cooperativa Galega, sobre responsabilidad patrimonial. 

 
5.-Toma de conocimiento del Decreto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número dos de los de A Coruña, de fecha 29/09/2014, recaído en PA 147/2014, 
interpuesto por Axa Seguros Generales, SA y doña María Jesusa Méndez Candal, 
sobre responsabilidad patrimonial. 
 
6.-Toma de conocimiento de las sentencias de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del TSJG, de fecha 24/10/2014, recaídas en recursos de expropiación. 

 
7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 29/09/2014, 
disponiendo el personamiento en el recurso interpuesto por el Colegio Territorial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de A 
Coruña, contra Acuerdo del Pleno de la Corporación de la Diputación Provincial de A 
Coruña, de 20/12/2013, aprobando definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo 
y la Plantilla para el ejercicio 2014. 

 
8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento de esta Diputación Provincial, en el recurso nº PA 217/2014, 
interpuesto por Confederación Intersindical Galega, sobre aportaciones al Plan de 
Pensiones. 
 
9.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento de esta Diputación Provincial en los autos nº 298/2014, seguidos a 
instancia de doña Cristina Leira Garabana, sobre abono de complemento de 
productividad año 2012. 

 
 



10.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento de esta Diputación Provincial en el recurso  nº PA 246/2014, 
interpuesto por doña Carmen Fernández Fernández, sobre complemento de 
productividad año 2013. 

 
11.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 06/10/2014, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el recurso  PA 
198/2014, interpuesto por don Ramón Luaces Salvadores, sobre prórroga de la 
permanencia en el servicio activo. 
 
Asistencia Técnica Urbanística 
 
12.-Aprobación del informe sobre el proyecto sectorial 01_14 de infraestructuras de 
telecomunicaciones de RETEGAL en Arzúa y otros ayuntamientos varios. 
 
13.-Aprobación del informe sobre el Plan General de Vilasantar/documento de 
aprobación inicial. 
 
14.-Aprobación del informe sobre el Plan General municipal de Cabanas aprobado 
inicialmente. 
 
15.-Aprobación del informe sobre el Plan General de Trazo/documento de aprobación 
inicial. 
 
16.-Aprobación del informe sobre el Plan General Municipal de Neda aprobado 
inicialmente. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS  

 
 
 


