
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, 6 de julio de 2012, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 12/12, de 15 de junio.

Asesoría Jurídica

2.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  08/06/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  138/2012, 
interpuesto por don Alejandro Guerra Botana, sobre responsabilidad patrimonial.

3.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  08/06/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  139/2012, 
interpuesto por don José Manuel Míguez Neo, sobre responsabilidad patrimonial.

4.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  11/06/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  106/2012, 
interpuesto por Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, sobre responsabilidad 
patrimonial.

5.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  15/06/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  135/2012, 
interpuesto por Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, sobre responsabilidad 
patrimonial.

6.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  15/06/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  147/2012, 
interpuesto por don Justo Amador Brión Barral, 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 31/05/2012, recaída en PA 435/2011, interpuesto 
por don Agustín Sánchez Gabín, sobre tributos.

8.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número dos de los de A Coruña, de fecha 11/06/2012, recaída en PA 378/2011, interpuesto 
por don Jesús Costa García, sobre tributos.



9.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número uno de los de A Coruña, de fecha 20/06/2012, recaída en PA 49/2012, interpuesto 
por Cerámica Coruñesa, SA, sobre tributos.

10.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número uno de los de A Coruña, de fecha 20/06/2012, recaída en PA 36/2012, interpuesto 
por Forjados Rivera, SA, sobre tributos.

11.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de Menores de A Coruña, de fecha 
31/05/2012, recaída en expediente de reforma nº 0000066/2012, sobre hurto de marquesina 
en la CP 0106.

12.-Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
TSJG,  de  fecha  06/06/2012,  recaída  en  recurso  1009/2010,  interpuesto  por  la 
Confederación Intersindical Galega (CIG), contra el Presupuesto General, Ejercicio 2011.

13.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  08/06/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el PA 70/2012, interpuesto 
por don Javier Freire López, sobre expediente sancionador.

14.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  11/06/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  127/2012, 
interpuesto por doña María del Carmen Suárez Fernández, sobre provisión de puestos de 
trabajo. 

15.-Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
TSJG, de fecha 06/06/2012, recaída en recurso de apelación nº 185/2011, interpuesto por 
don  Gonzalo  Lema  Clavijo,  contra  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número tres de los de A Coruña, recaída en PA 245/2009 y PA 217/2009, 
acumulados, sobre bases de convocatoria de listas de auxiliar técnico de Vías y Obras.

16.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  05/06/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
158/2012, que se tramita a la entidad Pozo Electric, SLL.

17.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  06/06/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
76/2012, que se tramita a la entidad Centro Inmobiliario Financiero Asegurador, SL.

18.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  05/06/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
683/2011, que se tramita a la entidad Gabriel Rosende Gabín y otra, Sociedad Civil.



19.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  05/06/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
187/2011, que se tramita a la entidad Vivengal, SA.

20.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  12/06/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
166/2012, que se tramita a la entidad Inversiones Crisal, SL.

21.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  12/06/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
185/2012, que se tramita a la entidad Construcciones Fontenla, SA.

22.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  08/06/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
119/2012, que se tramita a la entidad Carlos Piñeiro Mobles, SL.

23.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  14/06/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
527/2012, que se tramita a Carmen Morandeira Fariñas.

Asistencia Técnica a Municipios

24.-Aprobación del informe relativo al "Plan especial de dotación para equipamientos en 
suelo rústico del centro de atención especial  a discapacitados  psíquicos,  en el  lugar  de 
Brea-Carballo"

25.-Aprobación del informe relativo a la evaluación de impacto ambiental  del proyecto 
"Estudio Informativo del  Acceso Ferroviario al  Puerto Exterior  de A Coruña en Punta 
Langosteira".

26.-Aprobación del informe relativo a la evaluación del impacto ambiental del proyecto 
"Nueva Edar de Santiago de Compostela (A Coruña)".

27.-Aprobación del informe relativo a la evaluación de impacto ambiental del "Proyecto 
del  colector  interceptor  general  del  río  Sarela.  Mejora del  saneamiento  de Santiago de 
Compostela (A Coruña)".



Personal

28.-Reclamación  del  funcionario  de  carrera  don  José  Francisco  Freire  Corzo,  sobre 
complemento de productividad 2011.

29.- Solicitud de D. Juan Francisco González Framil de compatibilidad para el desempeño 
de puesto docente en la Universidad de Vigo.

RUEGOS Y PREGUNTAS


