
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,  18 de julio  de 2014,  a las DOCE 
HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 13/14 de 3 de julio.

Asesoría Jurídica

2.-  Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número cuatro de los de A Coruña, de fecha 18/06/2014, recaída en 
PA 65/2014, interpuesto por Mapfre Familiar, SA, sobre responsabilidad patrimonial.

3.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 27/06/2014, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  147/2014, 
interpuesto por doña María Jesusa Méndez Candal y Axa Seguros Generales, SA, 
sobre responsabilidad patrimonial.

4.-  Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número uno de los de Santiago de Compostela, de fecha 20/06/2014, 
recaída  en  PA  617/2012,  interpuesto  por  don  Severino  Fontaiña  Fraga,  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 26/06/2014, recaída en PA 
37/2014, interpuesto por don Daniel Sima, sobre responsabilidad patrimonial.

6.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 11/07/2014, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  147/2014, 
interpuesto  por  doña  Berta  Magallanes  Blanco  y  Axa  Seguros  Generales,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

7.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 01/07/2014, 
por la que se dispone la interposición de demanda contra sanción en materia laboral 
dictada en expediente nº 2006/0002-0.

8.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 01/07/2014, 
por la que se dispone la interposición de demanda contra sanción en materia laboral 
dictada en expediente nº 2006/0025-0.

9.- Toma de conocimiento del decreto del Juzgado de lo Social número tres de los de 
Santiago  de  Compostela,  de  fecha  26/06/2014,  recaído  en  autos  nº  344/2013, 
seguidos a instancia de doña Susana Señorís Rodríguez, sobre despido.

10.-  Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número uno de los de Santiago de Compostela, de fecha 20/06/2014, 
recaída en PA 621/2012, interpuesto por doña Lucía Romero Cardoso, sobre sanción 
de tráfico.



11.- Toma de conocimiento de la sentencias recaídas en recursos interpuestos por 
esta Diputación Provincial  contra acuerdos del  Jurado de Expropiación de Galicia, 
sobre  expropiación  de  diversas  fincas  en  relación  con  proyectos  de  obras  de 
determinadas vías provinciales.

Personal

12.-Desestimación del recurso de reposición formulado por la funcionaria Dª Carmen 
Fernández Fernández contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del 23 de mayo de 
2014,  de aprobación  de  la  asignación  individual  al  personal  no sujeto  al  sistema 
específico del complemento de productividad del año 2013.

Asistencia Técnica Urbanística

13.-Informe sobre el posible impacto ambiental del proyecto de “Trazado y estudio de 
impacto ambiental de la obra de conexión CG 1.5 en San Paio-Portobravo”.

RUEGOS Y PREGUNTAS


