
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de la Junta 
de Gobierno que tendrá lugar el lunes, 20 de febrero de 2012, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 3/12, de 3 de febrero.

Asesoría Jurídica

2.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  25/01/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  460/2011, 
interpuesto  por  don  José  Luis  López  Vicente  y  Axa  Seguros  Generales,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

3.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número  cuatro  de  los  de  A  Coruña,  de  fecha  18/01/2012,  recaída  en  PA  82/2011, 
interpuesto por don Pablo Lorenzo Miguens, sobre responsabilidad patrimonial.

4.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número tres de los de A Coruña, de fecha 04/01/2012, recaída en PA 271/2011, interpuesto 
por don José Luis Loureiro González, 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 17/01/2012, recaída en PA 154/11, interpuesto 
por doña María López Espada, sobre responsabilidad patrimonial.

6.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número dos de los de A Coruña, de fecha 31/01/2012, recaída en recurso PA 162/2011, 
interpuesto  por  don Jesús  Domínguez  López  y  doña  Fátima  Domínguez  Louro,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

7.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  25/01/2012, 
disponiendo el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en los  autos  nº  488/2011, 
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Ferrol, sobre aceptación de herencia 
a beneficio de inventario.

8.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  25/01/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el PA 12/2012, interpuesto 
por Balneario do Tremo, SL, sobre tributos.



9.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número dos de los de A Coruña, de fecha 27/01/2012, recaída en PO 138/2011, interpuesto 
por Repsol Petróleo, 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 24/01/2012, recaída en PA 309/2011, interpuesto 
por Obras y Contratas AEDES, SL, sobre reclamación de intereses moratorios.

11.--Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número  cuatro  de  los  de  A  Coruña,  de  fecha  20/01/2012,  recaída  en  PA  233/2010, 
interpuesto por doña Julia Mirón García, sobre personal.

12.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial  en el  procedimiento concursal  nº 239/11/, 
seguido a la entidad Clesa, SL.

13.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial  en el  procedimiento concursal  nº 979/11/, 
seguido a la entidad Climatecnic Confort, SL.

14.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal nº 1005/11/, 
seguido a la entidad Lámparas Rafael Tormo, SAU.

15.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial  en el  procedimiento concursal  nº 609/11/, 
seguido a la entidad Construcciones Canosa, SL.

16.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial  en el  procedimiento concursal  nº 413/11/, 
seguido a Fernando Díaz Penas.

17.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial  en el  procedimiento concursal  nº 523/11/, 
seguido a la entidad Montajes Elinte, SL.

18.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial  en el  procedimiento concursal  nº 480/11/, 
seguido a la entidad Carpintería Metálica As Neves, SLU.



19.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial  en el  procedimiento concursal  nº 299/11/, 
seguido a la entidad Mariscos Coruña, SL.

20.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial  en el  procedimiento concursal  nº 638/11/, 
seguido a la entidad Bipanel, SL.

21.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial  en el  procedimiento concursal  nº 453/11/, 
seguido a la entidad APS Contratas de Santiago, SL.

22.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial  en el  procedimiento concursal  nº 501/11/, 
seguido a la entidad Hermanos Lado, SL.

Asistencia Técnica a Municipios

23.-Aprobación del informe relativo al proyecto sectorial del parque empresarial de Ponte 
do Porto, en el Ayuntamiento de Camariñas.

24.-Aprobación del informe relativo a la modificación puntual del proyecto sectorial del 
Parque Empresarial de Leixa (Ferrol).

25.-Aprobación  del  informe sobre  la  decisión  de  evaluación  de  impacto  ambiental  del 
proyecto “Nuevo vial de Oleiros-Sada y Puerto de Sada” (AC10031.00) (Enlace con la CP-
7508 de la VAC Costa Ártabra con en puerto de Sada-Fontán).

26.-Aprobación del informe sobre el proyecto sectorial Ciudad Verde de Guitiriz.

27.-Aprobación del informe sobre la aprobación inicial del Plan General de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de Boqueixón.

Personal

28.-Propuesta  de  abono  de  cantidades  en  concepto  de  productividad  adicional  a  las 
funcionarias del Servicio de Patrimonio y Contratación Dª Blanca Canalejo  Sánchez, Dª 
Mª Elena Gómez Aznar y Dª Eva Morales Rubianes. Base 44

29.-Propuesta  de  abono  de  cantidad  por  trabajos  extraordinarios  a  la  funcionaria  del 
Servicio de Patrimonio y Contratación Dª Mª del Carmen Vidal Gómez de Travecedo. 
Base 44.



30.-  Propuesta  de  abono  de  cantidad  por  trabajos  extraordinarios  a  la  funcionaria  del 
Servicio de Patrimonio y Contratación Dª Mª José Lauda Pan en concepto de productividad 
adicional. Base 44.

31.-Propuesta de abono de trabajos extraordinarios a Dª Mª Dolores Velo Fuentes. Servicio 
de Fiscalización.

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

33.-Propuesta de abono de cantidad en concepto de productividad adicional a funcionarios 
del Servicio de Gestión Tributaria: Dª Isabel Pardo Diéguez, Dª Yolanda Seoane Bande y 
D. Santiago Niño Taboada.

34.-Propuesta de abono de cantidad en concepto de productividad adicional  Base 44 a la 
funcionaria de la Tesorería Provincial Mª Pilar Anta Díaz.

35.-Propuesta  de  abono  de  trabajos  extraordinarios  a  Dª  Mª  Jesús  Gómez  Candamio. 
Servicio de Contabilidad.

36.-Propuesta de abono de cantidades en concepto de productividad adicional a personal de 
la Sección de la Unidad de Instrucción de Sanciones Municipales de Tráfico, Dª Mª Jesús 
Sánchez Chouza.

37.-Propuesta  de  abono  de  trabajos  extraordinarios  realizados  en  la  Sección  de 
Presupuestos a la funcionaria Dª Mª José Vázquez Sesmonde. Base 44.

RUEGOS Y PREGUNTAS


