
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de Junta de 
Gobierno que tendrá lugar el viernes, 19 de octubre de 2012, a las NUEVE HORAS Y 
TREINTA MINUTOS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 19/2012, de 5 de octubre.

Asesoría Jurídica

2.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  01/10/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  121/2012, 
interpuesto  por  Axa  Seguros  Generales,  SA  y  don  Jesús  David  Sotelo  Mieg,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

3.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  01/10/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  232/2012, 
interpuesto por don Marcos Méndez Lareo, sobre responsabilidad patrimonial.

4.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  05/10/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en el 
recurso  7303/2012,  interpuesto  por  don  Eugenio  Etcheverría  López,  contra  el  Jurado 
Provincial de Expropiación, sobre expropiación.

5.-Toma  e  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  01/10/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PO  203/2012, 
interpuesto  por  Obras  y  Contratas  AEDES,  SL,  sobre  liquidación  resultante  de  la 
resolución del contrato “Centro Etnográfico de Curtis”.

6.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número tres de los de A Coruña, de fecha 27/09/2012, recaída en recurso nº PA 295/2011, 
interpuesto  por  don Pedro Arturo González  Pérez,  sobre valoración  y modificación  de 
puesto de trabajo.

7.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  09/10/2012, 
disponiendo  la  interposición  de  los  correspondientes  recursos  contra  denuncias  de  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, en relación con una infracción prevista en el 
art. 139.4 del Reglamento General de Circulación.



Asistencia Técnica a Municipios

8.-Aprobación  del  informe  relativo  a  la  modificación  puntual  de  las  NNSS  de 
planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de San Sadurniño.

Personal

9.-Aprobación del as bases que regirán las convocatorias de concursos específicos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en la Diputación Provincial de A Coruña.

10.-Recurso  de  reposición  contra  el  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  de  07/06/2012. 
Reclamación  del  funcionario  de  carrera  don  José  Francisco  Freire  Corzo,  sobre 
complemento de productividad 2011.

RUEGOS Y PREGUNTAS


