
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 mayo de 2012, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 9/12, de 4 de mayo.

Asesoría Jurídica

2.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número tres de los de A Coruña, de fecha 10/04/2012, recaída en recurso nº PO 185/2010, 
interpuesto por doña Rosa María Picallos Rouco, sobre responsabilidad patrimonial.

3.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número uno de los de A Coruña, de fecha 20/04/2012, recaída en PO 126/09 y PA 386/09, 
acumulados,  seguidos  a  instancia  de  Mapfre  empresas,  SA  y  Pombo  Rey,  SL,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

4.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  27/04/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el PA 98/2012, interpuesto 
por don Francisco José Fernández Sánchez, sobre responsabilidad patrimonial.

5.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número  tres  de  los  de  A  Coruña,  de  fecha  23/04/2012,  recaída  en  PA  nº  302/2011, 
interpuesto por doña Rosario Veiga Martínez, sobre responsabilidad patrimonial.

6.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal nº 241/2012, 
que se tramita a la entidad Vidal Europa, SL.

7.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial  en el procedimiento concursal nº 77/2012, 
que se tramita a la entidad Miguel Pascual Sociedad Cooperativa (PASSCO).

8.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal nº 60/12, que 
se tramita a la entidad Privilege Advanced Surfaces, SA.



9.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal nº 15/12, que 
se tramita a la entidad Freygasa Recambios, SA.

10.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal nº 46/12, que 
se tramita a la entidad Teknoinstyal Atlántica, SA.

11.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal nº 81/12, que 
se tramita a la entidad Grupo Empresarial Lomba, SL y Acumuladores Lomba, SL.

12.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal nº 114/12, que 
se tramita a la entidad Torreiro y Candal, SL.

Asistencia Técnica a Municipios

13.-Aprobación del informe relativo al “Plan de sectorización del ámbito I establecido en 
la  modificación  puntual  del  PGOM  para  la  modificación  del  SRAU  del  entorno  del 
Polígono Río do Pozo”.

Personal

14.-Propuestas  de  autorización  y  abono  de  cantidades  en  concepto  de  productividad 
adicional Base 44 a D. Antonio Boquete Fuentes. Servicio de Recaudación. Negociado de 
Recursos.

RUEGOS Y PREGUNTAS


