
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de la 
Junta de Gobierno, que tendrá lugar el miércoles, 14 de agosto de 2013, a las DIEZ 
HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 15/2013, de 2 de agosto.

Asesoría Jurídica

2.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, con fecha 08.07.2013, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  222/2012, 
interpuesto por don Antonio Ulloa Vázquez, sobre responsabilidad patrimonial.

3.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia  nº  12.025,  de 
26.06.2013,   disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el 
procedimiento  concursal  nº  445/2012,  que  se  le  tramita  a  la  entidad  EPROVISA 
PROMOTORA GALLEGA, SA.

4.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia  nº  12.188,  de 
29.06.2013,  disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el 
procedimiento concursal nº 193/2013, que se le tramita a la entidad AMBITEGA, S.L.

5.-  Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia  nº  12.189,  de 
29.06.2013,  disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el 
procedimiento concursal nº 152/2013, que se le tramita a la entidad PÓRTICO, SANA.

Asistencia Técnica a Municipios

6.-Aprobación del informe sobre el Plan General de Ordenación Municipal de Tordoia

7.-  Aprobación  del  informe  sobre  el  Plan  General  de  Ordenación  Municipal  de 
Carballo

8.-Aprobación  del  informe  sobre  el  Plan  General  de  Ordenación  Municipal  de 
Vilasantar

9.-Aprobación del informe sobre el Plan General de Ordenación Municipal de Ares

10.-Aprobación del informe sobre el Plan especial de infraestructuras de Landoi por 
motivo de las obras "Saneamiento de aguas residuales en la parroquia de Landoi" 
Ayuntamiento de Cariño

11.-Aprobación  del  informe  relativo al  "Proyecto  de  modificación  puntual  del  plan 
parcial  de  los  sectores  de  suelo  urbanizable  público  programado  B1+B2", 
Ayuntamiento de Boiro

12.- Aprobación del informe sobre el Plan de sectorización de suelo rústico apto para 
urbanizar en Montegrande-San Mateo, Ayuntamiento de Narón 



13.-  Aprobación  del  informe  sobre  el  Plan  General  de  Ordenación  Municipal  de 
Moeche

14.-Aprobación  del  Informe  sobre  el  proyecto  de  delimitación  de  núcleo  rural  de 
Olveiroa (Dumbría)

15.-Aprobación  del   informe  sectorial  sobre  las  consultas  sobre  decisión  de 
Evaluación de impacto ambiental del proyecto Línea de media tensión soterrada para 
el aprovechamiento hidroeléctrico de Cecebre en el Ayuntamiento de Cambre

16.-Aprobación  del  informe  relativo  al  "Plan  especial  de  infraestructuras  para  la 
instalación de servicio de tanatorio en el término municipal de Betanzos, instado por 
Funeraria Mariano, S.L."

17.- Nueva Subestación a 220 kV de Lousame (expediente: IN407A 2009/471) 
LAT DC 220 kV Lousame-Tibo (expediente: IN407A 2010/268)
LAT DC 220 kV Lousame-Mazaricos (expediente: IN407A 2010/269)
LAT 220 kV DC E/S Sub. Lousame de la LAT Santiago-Tambre (expediente: IN407A 
2010/270).

RUEGOS Y PREGUNTAS


