
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de la 
Junta de Gobierno que tendrá lugar el jueves, día 6 de octubre de 2011, a las DIEZ 
HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº  18/2011, de 15 de septiembre.

Asesoría Jurídica

2.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 08/09/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  206/2011, 
interpuesto por don Enrique Juan Carnasa, sobre responsabilidad patrimonial.

3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 08/09/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  174/2011, 
interpuesto por Reale Seguros Generales, SA, sobre responsabilidad patrimonial.

4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 08/09/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  608/2011, 
interpuesto por don Luis Grela Noya, sobre responsabilidad patrimonial.

5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 09/09/2011, 
disponiendo el personamiento en el recurso PA 286/2011, interpuesto por don Julio 
Busto Pereira, contra el Consorcio de As Mariñas, sobre responsabilidad patrimonial.

6.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número uno de los de A Coruña, de fecha 01/09/2011, recaída en PA 
126/2011, interpuesto por Mapfre Familiar,  SA y don Celestino Blanco Rial,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

7.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número tres de los de A Coruña, de fecha 29/07/2011, recaída en el PA 
395/2010,  interpuesto  por  la  entidad  Liberty  Seguros,  Compañía  de  Seguros  y 
Reaseguros, SA, sobre responsabilidad patrimonial.

8.-  Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número cuatro de los de A Coruña, de fecha 01/09/2011, recaída en PA 
149/2010, interpuesto por don Juan Fernando Coiradas Insua,  sobre responsabilidad 
patrimonial.

9.-  Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número dos de los de A Coruña, de fecha 05/09/2011, recaída en PA 



75/2011,  interpuesto  por  doña  Manuela  Sampedro  Bretal,  sobre  responsabilidad 
patrimonial.

10.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número dos de los de A Coruña, de fecha 29/07/2011, recaída en PA 
177/2010,  interpuesto  por  doña  María  Blanca  Ardións  Nieto,  sobre  responsabilidad 
patrimonial.

11.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 26/09/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  283/2011, 
interpuesto por don Manuel Andrés Fernández Buján y Axa Seguros Generales, SA, 
sobre responsabilidad patrimonial.

12.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 08/09/2011, 
disponiendo poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos denunciados en escrito de 
fecha 09/06/2011, relativo a solicitud de concesión de beneficios fiscales.

13.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número dos de los de A Coruña, de fecha 07/09/2011, recaída en PA 
37/2011, interpuesto por la Comunidad de Propietarios del Edificio Mirando al Mar I, 
sobre tributos.

14.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número dos de los de A Coruña, de fecha 29/07/2011, recaída en PO 
379/2010, interpuesto por don Manuel Antonio Suárez-Vence Santiso, sobre tributos.

15.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número tres de los de A Coruña, de fecha 01/07/2011, recaída en PA 
16/10, interpuesto por esta Diputación Provincial, en relación con el acta de infracción 
nº 434/06, y auto de fecha 01/09/2011, aclaratorio de dicha sentencia.

16.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 19/09/2011, 
disponiendo la interposición de recurso contencioso administrativo contra la resolución 
de 10/08/2011, del Director de la Administración nº 15/07, de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de A Coruña.

17.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Social numero dos de los 
de Ferrol, de fecha 18/07/2011, recaída en autos nº 701/2010, seguidos a instancia de 
don Adolfo Salgueiro García, sobre invalidez permanente.

18.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 26/09/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  295/2011, 
interpuesto por don Pedro Arturo González Pérez, sobre reclasificación de puesto de 
trabajo.



19.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 28/09/2011, 
disponiendo el  personamiento de esta Diputación Provincial,  como parte interesada, 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJG, en el recurso PO 4110/2011, 
interpuesto por don Valentín Pérez Laya, en relación con la revisión y adaptación del 
Plan Especial de ordenación del Campus Universitario (PE-8).

20.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 28/09/2011, 
disponiendo el  personamiento de esta Diputación Provincial,  como parte interesada, 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJG, en el recurso PO 4111/2011, 
interpuesto por doña Lourdes Mallo Martínez, en relación con la revisión y adaptación 
del Plan Especial de ordenación del Campus Universitario (PE-8).

Asistencia Técnica a Municipios

21.-Informe de conformidad relativo a la “Propuesta de solución para la supresión del 
paso a nivel,  clase c,  del  P.K. 5/697 de la línea de Betanzos – El Ferrol.  Término 
municipal de Betanzos (A Coruña).

22.-Informe  relativo  a  la  “Solicitud  de  autorización  administrativa,  aprobación  del 
proyecto de ejecución, declaración, en concreto, de utilidad pública y declaración de 
impacto ambiental del proyecto de ejecución de la línea aérea de transporte de energía 
eléctrica a 400 kV, doble circuito, entrada y salida en Candedo de la línea Pontes de 
García Rodríguez-Xove”.

23.-Informe  relativo  a  la  “Solicitud  de  autorización  administrativa,  aprobación  del 
proyecto de ejecución, declaración de impacto ambiental del proyecto de la línea aérea 
de transporte de energía eléctrica a 400kV, doble circuito, Candedo-Narahío”.

24.-  Informe relativo a  la  “Solicitud  de  autorización administrativa,  aprobación  del 
proyecto de ejecución, declaración de impacto ambiental del proyecto de la línea aérea 
de transporte de energía eléctrica a 400kV, doble circuito, entrada en Candedo de las 
líneas Silleda-As Pontes de García Rodríguez y Mesón do Vento-As Pontes de García 
Rodríguez”.

25.-Informe relativo a la “Declaración de impacto ambiental de la nueva subestación de 
transporte a 400 kV Candedo, de la nueva Subestación de transporte a 400kV Narahio, 
de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, entrada y 
salida en Candedo de la línea Pontes de García Rodríguez-Xove, de la línea aérea de 
transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, entrada en Candedo de las 
líneas  Silleda-Pontes  de  García  Rodríguez  y  Mesón  do  Vento-Pontes  de  García 
Rodríguez, de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, 
Candedo-Narahío y de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble 
circuito, entrada y salida en Candedo de la línea Pontes de García Rodríguez-Ludrio, 
Pontes de García Rodríguez-Compostilla”.



Personal

26.-Abono de  cantidades  en  concepto  de  productividad  adicional  a  D.  Jesús  Pérez 
Fernández, tercer trimestre de 2011.

RUEGOS Y PREGUNTAS


