
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de Junta 
de Gobierno que tendrá lugar el viernes, 28 de enero de 2011, a las DOCE HORAS y 
TREINTA MINUTOS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 1/11, de 13 de enero.

2.-Cambio de fechas de celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno.

Asesoría Jurídica

3.-  Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número dos de los de A Coruña, de fecha 10/12/2010, recaída en el 
recurso  PA  214/2010,  interpuesto  por  don  José  Aldrey  Fernández  y  la  compañía 
MAPFRE Familiar, SA, sobre responsabilidad patrimonial.

4.-  Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número cuatro de los de A Coruña, de fecha 10/12/2010, recaída en PA 
91/2010,  interpuesto  por  Axa  Seguros  e  Inversiones  y  doña  Purificación  Sanjuán 
Sanjuán, sobre responsabilidad patrimonial.

5.-  Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número cuatro de los de A Coruña, de fecha 13/12/2010, recaída en PA 
114/2010,  interpuesto  por  doña  Dolores  López  López,  sobre  responsabilidad 
patrimonial.

6.-  Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número tres de los de A Coruña, de fecha 30/11/2010, recaída en PA 
77/2010, interpuesto por Axa Seguros, SA, sobre responsabilidad patrimonial.

7.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 11/01/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  366/2010, 
interpuesto por la entidad Assignia Infraestructuras, SA (antes Constructora Hispánica, 
SA), sobre abono de intereses de demora devengados.

8.- Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Social del TSJG, de fecha 
14/12/2010,  recaída en  recurso  de  suplicación 3768/2010,  interpuesto  por  don José 
María Lodeiro Vallo.

9.- Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del TSJG, de fecha 09/12/2010, recaída en recurso de apelación 99/2010, interpuesto 
por doña Carmen María García Miranda.



10.-  Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número tres de los de A Coruña, de fecha 02/11/2010, recaída en los 
recursos acumulados nº  PA 217/09 y PA 245/09, seguidos a instancia de don Gonzalo 
Lema Clavijo sobre listas de personal auxiliar técnico de Vías y Obras.

Asistencia Técnica a Municipios

11.- Aprobación del informe relativo a la evaluación de impacto ambiental del campo 
de vuelo "Fervenza” para naves ultraligeras, TM de Mazaricos (A Coruña).

12.-  Aprobación del informe sectorial  sobre la  evaluación ambiental  estratégica del 
Plan de Sectorización "Cerámicas Campo".

13.-  Aprobación  del  informe  relativo  a  la  aprobación  inicial  del  Plan  General  de 
Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Abegondo.

14.-  Aprobación del informe sectorial  sobre la  evaluación ambiental  estratégica del 
documento de adaptación del Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento 
de Mesía a la Ley 2/2010.

Personal

15.-  Abono  las  cantidades  en  concepto  de  productividad  adicional.  Personal  de  la 
Sección de Instrucción de Sanciones de Tráfico. Base 44ª del presupuesto general.

16.- Abono de trabajos extraordinarios realizados por Dª Susana Barbeito Salamanca. 
Relaciones Públicas y Protocolo. Base 44ª del presupuesto general.

17.-  Abono las  cantidades  por  trabajos extraordinarios realizados  en el  Servicio de 
Recaudación  el  funcionario  D.  Alfonso  Reguera  Galán.  Base  44ª  del  presupuesto 
general.

Patrimonio y Contratación

18.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia  para  adjudicar  definitivamente  las  obras  comprendidas  en  el  Plan  de 
Conservación de Vías Provinciales 2010 Quinta Fase: acondicionamiento del vial del 
Hogar Infantil Emilio Romay.



19.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia  para  adjudicar  definitivamente  las  obras  comprendidas  en  el  Plan  de 
Sendas Peatonales 2010, Segunda Fase: Travesía en la D.P. 3003 San Pedro de Visma a 
Mazaído PK 0+360 al PK 0+870.

20.- Aprobación de la modificación del contrato de determinación del tipo de bienes y 
suministro de un stand institucional de la Diputación Provincial de A Coruña (diseño y 
construcción” así  como su montaje,  desmontaje,  transporte  y  atención del  stand en 
ferias durante las temporadas 2010 a 2012.

21.- Aprobación del contrato menor de servicios para  la contratación de la difusión de 
las actividades e inversiones desarrolladas en sus diferentes ámbitos competenciales 
por la Diputación de A Coruña en la Comarca de Santiago y promover la difusión de 
los valores sociales, culturales y turísticos para el año 2011.

22.- Aprobación del contrato menor de servicios para  un programa para promover la 
difusión  de  las  actividades  e  inversiones  desarrolladas  en  sus  diferentes  ámbitos 
competenciales por la Diputación  de A Coruña en los municipios de la provincia y 
resaltar el potencial económico y turístico de estos para el año 2011.

23.-  Aprobación del  contrato menor  de  servicios  para   la  contratación  del  servicio 
general  de información con carácter  inmediato sobre acontecimientos  a  nivel  local, 
provincial, autonómico y nacional.

24.-  Aprobación del  contrato menor  de  servicios  para   la  contratación  del  servicio 
general  de información con carácter  inmediato sobre acontecimientos  a  nivel  local, 
provincial y autonómico para el año 2011.

25.- Aprobación del contrato menor de servicios para la contratación de la difusión de 
las actividades e inversiones desarrolladas en sus diferentes ámbitos competenciales 
por la Diputación de A Coruña en los municipios de la provincia y resaltar el potencial 
económico y turístico de estos para el año 2011.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

26.- Resolución de la Presidencia por la que se inicia el expediente de resolución del 
contrato de obras del Centro Etnográfico de Curtis.

RUEGOS Y PREGUNTAS


