
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, 4 de noviembre de 2011, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 20/11, de 21 de octubre.

Asesoría Jurídica

2-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  11/10/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  302/2011, 
interpuesto por doña Rosario Veiga Martínez, sobre responsabilidad patrimonial.

3.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  11/10/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  334/2011, 
interpuesto por don José Alfonso Machín Fernández, sobre responsabilidad patrimonial.

4.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  14/10/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  291/2011, 
interpuesto por Mapfre Familiar, SA, 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 13/10/2011, recaída en PA 37/11, interpuesto 
por doña Guillermina Díaz Rodríguez, sobre responsabilidad patrimonial.

6.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número cuatro de los de A Coruña, de fecha 13/10/2011, recaída en PA 23/11, interpuesto 
por  Pelayo  Mutua  de  Seguros  y  Reaseguros  a  Prima  Fija,  sobre  responsabilidad 
patrimonial.

7.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número dos de los de A Coruña, de fecha 18/10/2011, recaída en PA 152/2011, interpuesto 
por don David Orihuela Conde, sobre responsabilidad patrimonial.

8.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número dos de los de A Coruña, de fecha 14/10/2011, recaída en PA 189/2011, interpuesto 
por don Carlos Gato Allegue y Mapfre Familiar, SA, sobre responsabilidad patrimonial.



9.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  21/10/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  318/2011, 
interpuesto por Axa Seguros Generales, SA, sobre responsabilidad patrimonial.

10.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  21/10/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  350/2011, 
interpuesto por don Daniel Gerbaud Ricoy, sobre responsabilidad patrimonial. 

11.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  14/10/2011, 
disponiendo  la  interposición  de  recurso  contencioso  administrativo  contra  acuerdo  del 
Jurado de Expropiación de Galicia, relativo al expediente expropiatorio nº 2010/001911, 
correspondiente a la finca nº 236, 236-CO, del proyecto de la obra 00730, Ampliación y 
Mejora del trazado de la CP-5404 del pk 6,500 al final de Xubia a Praiz da Frouxeira. 
Clave: 0711100013.0 TM Valdoviño, en el que resulta expropiado doña Yolanda Beatriz 
Couce Matovelle.

12.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  14/10/2011, 
disponiendo  la  interposición  de  recurso  contencioso  administrativo  contra  acuerdo  del 
Jurado de Expropiación de Galicia, relativo al expediente expropiatorio nº 2009/005588, 
correspondiente a la finca nº 249-A, del proyecto de la obra 00730, Ampliación y Mejora 
del trazado de la CP-5404 del pk 6,500 al final de Xubia a Praiz da Frouxeira. Clave: 
0711100013.0 TM Valdoviño,  en el  que resulta  expropiado don Javier  Alvariño de la 
Fuente.

13.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  14/10/2011, 
disponiendo  la  interposición  de  recurso  contencioso  administrativo  contra  acuerdo  del 
Jurado de Expropiación de Galicia, relativo al expediente expropiatorio nº 2010/005207, 
correspondiente  a  la  finca  nº  36-36-CO,  del  proyecto de  la  obra  00731 Ampliación y 
Mejora del trazado de la CP 1703 de Espirito Santo a Frais, del pk 1,440 al 2,440. Clave: 
0511100004.0,  TM Cambre,  en  el  que  resulta  expropiado don Jaime  Manuel  Barreiro 
Posso y esposa.

14.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  14/10/2011, 
disponiendo  la  interposición  de  recurso  contencioso  administrativo  contra  acuerdo  del 
Jurado de Expropiación de Galicia, relativo al expediente expropiatorio nº 2010/003783, 
correspondiente a la finca nº 39, del proyecto de la obra 00731 Ampliación y Mejora del 
trazado  de  la  CP  1703  de  Espirito  Santo  a  Frais,  del  pk  1,440  al  2,440.  Clave: 
0511100004.0, TM Cambre, en el que resulta expropiada doña Manuela López Pérez y 
otra.

15.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  14/10/2011, 
disponiendo  la  interposición  de  recurso  contencioso  administrativo  contra  acuerdo  del 
Jurado de Expropiación de Galicia, relativo al expediente expropiatorio nº 2009/005589, 



correspondiente  a  la  finca  nº  26-26-CO,  del  proyecto de  la  obra  00731 Ampliación y 
Mejora del trazado de la CP 1703 de Espirito Santo a Frais, del pk 1,440 al 2,440. Clave: 
0511100004.0, TM Cambre, en el que resulta expropiado don Antonio Fernández López y 
otra.

16.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  14/10/2011, 
disponiendo  la  interposición  de  recurso  contencioso  administrativo  contra  acuerdo  del 
Jurado de Expropiación de Galicia, relativo al expediente expropiatorio nº 2010/001633, 
correspondiente a la finca nº 16, del proyecto de la obra 00731 Ampliación y Mejora del 
trazado  de  la  CP  1703  de  Espirito  Santo  a  Frais,  del  pk  1,440  al  2,440.  Clave: 
0511100004.0, TM Cambre, en el que resulta expropiado don José Rilo Eiroa.

17.-Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal  Supremo,  de  fecha  05/10/2011,  recaída  en  recurso  de  casación  nº  4111/08, 
interpuesto por esta Diputación Provincial contra el auto de 19/05/2008, desestimatorio del 
recurso  de  súplica  interpuesto  contra  el  auto  de  30/01/2008,  dictados  en  los  recursos 
7492/98  y  7506/98,  acumulados,  interpuestos,  respectivamente,  por  doña  PILAR 
MARTÍNEZ VILLASANTE MATUTE y DON GONZALO MARTÍNEZ VILLASANTE 
SEGADE (en nombre de la comunidad hereditaria de Gonzalo y José Martínez Villasante) 
y la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, por los que se impugnaba 
el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de 25.11.97, por el que se valoraban las 
fincas  núms.  201  y  201-A  expropiadas  con  motivo  de  la  obra  "Instalación  de  la 
Universidad Laboral Crucero de Baleares".

18.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal nº 188/2011, 
que se sigue a la entidad Inversiones Aresco, SL.

19.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal nº 297/2010, 
que se sigue a la entidad Bimieiros, SL.

20.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal nº 380/2011, 
que se sigue a la entidad Torremar Sociedad Cooperativa Limitada.

21.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número  cuatro  de  los  de  A  Coruña,  de  fecha  05/10/2011,  recaída  en  PA  366/2010, 
interpuesto por la empresa Assignia Infraestructuras, SA, sobre intereses de demora.

22.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número dos de los de A Coruña, de fecha 11/10/2011, recaída en PO 216/10, interpuesto 
por Energías Especiales del Noroeste, SA, sobre tributos.



23.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número dos de los de A Coruña, de fecha 11/10/2011, recaída en PO 166/10, interpuesto 
por Parque Eólico San Andrés, SA, sobre tributos.

24.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número dos de los de A Coruña, de fecha 11/10/2011, recaída en PO 167/10, interpuesto 
por Parque Eólico de San Andrés, SA, sobre tributos.

25.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número dos de los de A Coruña, de fecha 11/10/2011, recaída en PO 155/10, interpuesto 
por Eufer Renovables Ibéricas 2004, SA, sobre tributos.

26.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  11/10/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  313/2011, 
interpuesto por doña Belén Abad López, sobre abono de sexenios.

27.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  11/10/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  326/2011, 
interpuesto por don Luciano Gómez Pérez, sobre abono de sexenios.

28.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  11/10/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  301/2011, 
interpuesto por doña María Keilin, sobre abono de sexenios.

29.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  11/10/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  312/2011, 
interpuesto por doña Mercedes Rey González, sobre abono de sexenios.

30.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  11/10/2011, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  327/2011, 
interpuesto por doña Paula Vázquez Sesmonde, sobre abono de sexenios.

31.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número  cuatro  de  los  de  A  Coruña,  de  fecha  05/10/2011,  recaída  en  PA  346/2009, 
interpuesto por don José María Lodeiro Vallo, sobre extinción de contrato como interino.

Personal

32.-Propuesta de autorización de trabajos extraordinarios a las funcionarias del Servicio de 
Patrimonio y Contratación Dª Blanca Canalejo Sánchez y Dª Mª Elena Gómez Aznar.



33.-Propuesta  de  abono  de  cantidad  en  concepto  de  productividad  adicional  a  la 
funcionaria Dª Mª Isabel Pardo Diéguez.

34.-Propuesta de abono de cantidades en concepto de productividad adicional a personal de 
la Unidad de Instrucción de Sanciones Municipales de Tráfico.

35.-Propuesta  de  autorización  y  abono  de  cantidades  en  concepto  de  productividad 
adicional a Dª Susana Barbeito Salamanca.

36.-Propuesta de autorización de trabajos extraordinarios a las funcionarias del Servicio de 
Fomento, Sección de Promoción Económica, Dª Mª del Carmen Fernández López y Dª 
Mercedes B. López Pérez.

RUEGOS Y PREGUNTAS


