
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, día 1 de junio de 2012, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 10/12, de 18 de mayo.

2.-Expediente de deslinde entre los terminos municipales de Val do Dubra y Santa Comba. 
Informe de la Diputación.

Asesoría Jurídica

3.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número dos de los de A Coruña, de fecha 30/04/2012, recaída en PA 306/2011, interpuesto 
por don Marcos Antonio Martínez Ramiro, sobre responsabilidad patrimonial.

4.- Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número dos de los de A Coruña, de fecha 30/04/2012, recaída en PA 350/2011, interpuesto 
por don Daniel Gerbaud Ricoy, sobre responsabilidad patrimonial.

5.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  11/05/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  114/2012, 
interpuesto por doña Tamara Alonso Pico, sobre responsabilidad patrimonial.

6.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  16/05/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el PA 80/2012, interpuesto 
por Bilbao Cía Anónima de Seguros y Reaseguros y don José Luis Pérez Pulleira, sobre 
responsabilidad patrimonial.

7.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  16/05/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PO  106/2012, 
interpuesto por Aplicaciones Energéticas Andaluzas, SL, sobre resolución de contrato.

8.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal abreviado nº 
102/12, que se tramita a la entidad Construcciones Otero Pombo, SA.

9.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal abreviado nº 
106/12, que se tramita a la entidad Mourenza Automoción, SL.



10.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal abreviado nº 
34/12, que se tramita a la entidad Viviendas Caselas, SL.

11.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número  cuatro  de  los  de  A  Coruña,  de  fecha  07/05/2012,  recaída  en  PA  318/2011, 
interpuesto por doña María Pato Diéguez, sobre abono de sexenios.

RUEGOS Y PREGUNTAS


