
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, 15 de junio de 2012, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 11/12, de 1 de junio.

Asesoría Jurídica

2.-Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
TSJG, de fecha 09/05/2012, recaída en recurso de apelación nº 7035/2012, interpuesto por 
don  José  Vicente  Lobo  Canto  contra  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo nº 2 de los de A Coruña, de fecha 28/11/2011, recaída en PO 97/2010, 
sobre reclamación de responsabilidad patrimonial.

3.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  25/05/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  107/2012, 
interpuesto  por  doña  Josefa  Bouzas  Varela  y  don  Emilio  Chamorro  Cristal,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de 28/05/2012, disponiendo 
el personamiento de esta Diputación Provincial en el atestado 55/12-CP, seguido ante el 
Juzgado  de  Instrucción  número  tres  de  los  de  Ferrol,  por  daños  causados  en  bienes 
provinciales en la DP 3603.

5.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número uno de los de A Coruña, de fecha 24/05/2012, recaída en PO 75/2010, interpuesto 
por Itinere Exposiciones y Montajes, SLL, sobre contratación administrativa.

6.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  29/05/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en el 
PA 80/2012, interpuesto por don Bernardo García Rodríguez, contra el Concello de Ares, 
sobre expediente sancionador.

7.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  01/06/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, en el recurso PA 111/2012, 
interpuesto  por  el  Concello  de  Oleiros,  sobre  desestimación  de  pago  de  subvención 
concedida al Organismo Autónomo Municipal de Cultura de Oleiros.



8.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  16/05/2012 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en el 
procedimiento  concursal  nº  122/2012,  que  se  tramita  a  la  entidad  Construcciones 
Segonova, SLL, ante el Juzgado de lo Mercantil nº uno de los de A Coruña.

9.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  04/06/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
nº 38/2011, que se tramita a la entidad BBT, SL.

10.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  04/06/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
nº 160/2012, que se tramita a la entidad Distribuciones Vaamonde, SL.

11.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  04/06/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
nº 659/2011, que se tramita a la entidad Programetal, SL.

12.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  04/06/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
nº 147/2012, que se tramita a la entidad Campiñas Laiño, SA.

13.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  04/06/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
nº 688/2011, que se tramita a la entidad Martínez Nebril.

Asistencia Técnica a Municipios

14.-Aprobar el informe relativo al “Plan de evaluación ambiental estratégica del Plan 
General de Ordenación Municipal de Mañón”.

15.-Aprobar el informe relativo a la aprobación inicial del “Plan general de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de Mañón”.

16.- Aprobar el informe relativo a la aprobación inicial del “Plan general de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de Porto do Son”.

17.-Aprobar el informe relativo a la modificación puntual del “Plan General de Ordenación 
Municipal de Oza dos Ríos”.

18.-Aprobar  el  informe relativo  a  la  aprobación previa a  la  aprobación provisional  del 
“Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Aranga”.



19.-Aprobar el informe relativo al “Plan de Sectorización del Ámbito I establecido en la 
Modificación  puntual  del  P.G.O.M.  para  la  modificación  del  SRAU  del  entorno  del 
Polígono Río do Pozo”.

20.-Aprobar el informe relativo al informe previo a la aprobación inicial del nuevo “Plan 
General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Boiro”.

RUEGOS Y PREGUNTAS


