
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de Junta de 
Gobierno que tendrá el lugar el lunes, 19 de diciembre de 2011, a las DIEZ HORAS Y 
TREINTA MINUTOS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 23/11, de 2 de diciembre.

Asesoría Jurídica

2.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número tres de los de A Coruña, de fecha 05/10/2011, recaída en el recurso PA 376/2011, 
interpuesto por don Salvador Maceiras Barreiro, sobre responsabilidad patrimonial.

3.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número uno de los de A Coruña, de fehca 11/11/2011, recaida en el recurso PA 283/2011, 
interpuesto por Axa Seguros Generales, SA, y don Manuel Andrés Fernández Buján, sobre 
responsabilidad patrimonial.

4.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número uno de los de A Coruña, de fecha 11/11/2011, recaida en el recurso PA 270/2011, 
interpuesto por Lease Plan Servicios, SA, sobre responsabilidad patrimonial.

5.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  29/11/2011, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, en el recurso PA 356/2011, 
interpuesto por don Juan Manuel López Durán y Reale Seguros,  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 28/11/2011, recaída en recurso PO 97/2010, 
interpuesto por don Vicente Lobo Canto, sobre responsabilidad patrimonial.

7.-oma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número dos de los de A Coruña, de fecha 11/10/2011, recaída en PO 147/2010, interpuesto 
por Parque Eólico de Malpica, SA, sobre tributos.

8.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número  cuatro  de  los  de  A  Coruña,  de  fecha  17/11/2011,  recaída  en  PA  128/2011, 
interpuesto por doña María del Carmen Sevilla Muñiz, sobre tributos.



9.-Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Galicia,  de  fecha  19/10/2011,  recaída  en  recurso  de 
apelación nº 0007063/2011, interpuesto por ANJOCA, SL, contra sentencia de 16/03/2011, 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de los de A Coruña, recaida en 
PO 170/2007 y acumulados.

10.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  29/11/2011, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, en el recurso PA 389/2011, 
interpuesto  por  el  Concello  de  Oleiros,  sobre  desestimación  de  pago  de  subvención 
concedida al Organismo Autónomo Municipal de Cultura de Oleiros.

11.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  29/11/2011, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en el 
recurso  15509/2011,  interpuesto  por  Promociones  Inmobiliarias  Folgar  Coruña,  contra 
resolución del TEAR de A Coruña.

12.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Social número uno de los de 
A Coruña, de fecha 02/11/2011, recaída en autos 611/2008, seguidos a instancia de doña 
Ana Bárbara Criado y doña Marina Cabana González, sobre relación laboral indefinida.

13.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  02/12/2011, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el recurso PA 402/2011, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de los de A 
Coruña, por don Joaquín Mouzo Lago, sobre denegación de ayuda por residencia para los 
estudios universitarios de su hija, correspondientes al curso 2010/2011.

Asistencia Técnica a Municipios

14.-Aprobación del informe relativo al “Estudio de detalle en Rúa de O Portelo y Rúa de O 
Xastre, en Lorbé-Dexo” polígono 15, Neira Vilas-As Viñas, en Perillo” (Oleiros).

15.-Aprobación del informe relativo al “Estudio de detalle polígono 15, Neira Vilas-As 
Viñas, en Perillo”.

Personal

16.-Solicitud de compatibilidad para la realización de actividades privadas de Pedro A. 
González Pérez, funcionario de carrera.

17.-  Incorporación  de  nuevos  puestos  al  anexo  I  de  las  Bases  de  la  convocatoria  del 
concurso específico para la  provisión de puestos  de  trabajo vacantes  de  la  Diputación 



Provincial de A Coruña, y modificación de las bases tercera y octava, aprobadas por la 
Junta de Gobierno de 25/11/2010.

18.-  Autorizar  trabajos  extraordinarios  a  Dª  Mª  Dolores  Velo  Fuentes.  Servicio  de 
Fiscalización

19.-Autorizar  trabajos  extraordinarios  a  la  funcionaria  del  Servicio  de  Patrimonio  y 
Contratación, Dª Mª del Carmen Vidal Gómez de Travecedo

20.-Autorizar trabajos extraordinarios a personal funcionario de la Tesorería provincial: Dª 
Mª Isabel Diéguez Pereiro, Dª Pilar Anta Díaz y Dª Eva García Naveira.

21.-Propuesta  de  abono  de  cantidades  en  concepto  de  productividad  adicional  a  las 
funcionarias del Servicio de Patrimonio y Contratación Dª Blanca Canalejo Sánchez y Dª 
Mª Elena Gómez Aznar.

22.-Propuesta de abono de cantidades en concepto de productividad adicional a personal de 
la  Sección  de  Unidad  de  Instrucción  de  Sanciones  de  Tráfico:  Dª  Mª  Jesús  Sánchez 
Chouza, Dª Ana Mª Pérez Valiña y Dª Leticia Rois Madarro.

23.-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.

24.-Propuesta de abono de cantidad en concepto de productividad adicional Base 44 a 
funcionarias  de la  Tesorería  provincial.  Negociado de Ingresos:  Mª Victoria  Mosquera 
Loureda y Dª Fernanda Patiño Suárez.  

RUEGOS Y PREGUNTAS


