
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, 20 de julio de 2012, a las DIEZ HORAS 
y TREINTA MINUTOS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 13/12, de 6 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 26/06/2012, recaída en PA 
356/2011,  interpuesto  por  don  Juan  Manuel  López  Durán  y  Reale,  SA,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

3.-Toma de conocimiento del Decreto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número  uno  de  los  de  A  Coruña,  de  fecha  21/06/2012,  relativo  al  PA  48/2012, 
interpuesto por Allianz Seguros y Reaseguros, SA, sobre responsabilidad patrimonial.

4.-Toma de conocimiento de la  Resolución de la  Presidencia,  de fecha 28/06/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  recurso  PA 
155/2012,  interpuesto  por  Reale  Seguros  Generales,  SA,  sobre  responsabilidad 
patrimonial.

5.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número dos de los de A Coruña, de fecha 29/06/2012, recaída en PA 
396/2011, interpuesto por don José Alvedro Pan, 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 29/06/2012, recaída en PA 
253/2011,  interpuesto  por  don  Ivan  Pajón  López  y  La  Estrella  SA  de  Seguros  y 
Reaseguros, sobre responsabilidad patrimonial.

7.-Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del  TSJG,  de  fecha  20/06/2012,  recaída  en  PO  1010/2010,  interpuesto  por  la 
Confederación Intersindical Galega, contra la aprobación definitiva del expediente de 
modificación de créditos 4/2010.
                                                                                              
8.-Toma de conocimiento de la  Resolución de la  Presidencia,  de fecha 02/07/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  170/2012, 
interpuesto por Decoraciones J. Bello, SL, sobre prescripción del derecho al abono de 
factura.



9.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número tres de los de A Coruña, de fecha 05/06/2012, recaída en el 
recurso nº PO 118/2011, interpuesto por Energías Especiales del Noroeste, SA, sobre 
tributos.         

10.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número cuatro de los de A Coruña, de fecha 26/06/2012, recaída en PA 
49/2012,  interpuesto  por  doña María  Victoria  González  Pérez,  sobre  procedimiento 
recaudatorio.

11.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número dos de los de A Coruña, de fecha 22/06/2012, recaída en el 
recurso  PA  402/2011,  interpuesto  por  don  Joaquín  Manuel  Mouzo  Lago,  sobre 
denegación  de  ayuda  por  residencia  para  los  estudios  universitarios  de  su  hija, 
correspondientes al curso 2010/2011.

12.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento  de  esta  Diputación  Provincial en  el  procedimiento  concursal  nº 
118/2012, que se sigue a la entidad Gallega de Uniformes,SLL.

13.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  procedimiento  concursal  nº 
145/2012, que se sigue a la entidad Groinsa, SL.

14.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  procedimiento  concursal  nº 
162/2012, que se sigue a la entidad Excavaciones Reygar, SL.

15.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  procedimiento  concursal  nº 
138/2012, que se sigue a la entidad Frutas Gallego Ramos, SL.

Asistencia Técnica a Municipios

16.-Aprobación del informe relativo a la “Delimitación del núcleo rural de A Fraga-
Santaia de Moar”.

17.-Aprobación del informe relativo a la “Modificación del Plan General de Ferrol en 
el ámbito del eje verde siguiendo los ríos que desembocan en A Malata”.

18.-Aprobación del informe relativo al “Inicio de la revisión del PGOM de Fene”.

19.-Aprobación del informe relativo a la evaluación de impacto ambiental del proyecto 
"Modificado al gasoducto de transporte básico a la comarca del Barbanza"

RUEGOS Y PREGUNTAS
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