
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de la 
Junta de Gobierno que tendrá lugar el miércoles, 5 de diciembre de 2012, a las nueve 
horas y treinta minutos.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 22/12, de 16 de noviembre.

Asesoría Jurídica

2.-Toma  de  conocimiento  del  auto  de  la  Sección  Quinta  de  la  Ilma.  Audiencia 
Provincial de A Coruña, de 19/06/2012, dictado en recurso de apelación nº 139/2012, 
contra auto de 06/10/2011, del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de los de A Coruña, 
recaído  en  el  procedimiento  0000768/2007,  relativo  a  la  ejecución  de  la  sentencia 
dictada en los autos de juicio de menor cuantía nº 527/96, seguidos a instancia de esta 
Diputación Provincial para la recuperación de una propiedad indebidamente usurpada y 
cancelación de inscripción registral, contra “Prefabricados y Construcciones del Barcés, 
SL”.

3.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número cuatro de los de A Coruña, de fecha 23/10/2012, recaída en PA 
111/2012,  interpuesto  por  el  Concello  de  Oleiros,  sobre  desestimación  de  pago  de 
subvención.

4.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número cuatro de los de A Coruña, recaída en PA 83/2012, interpuesto 
por don Amando López López, sobre tributos.

5.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número dos de los de A Coruña, de fecha 28/09/2012, recaída en el 
recurso  PO 266/2011,  interpuesto  por  Acciona  Infraestructuras  SA,  sobre  pago  de 
intereses de demora.

6.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número uno de los de Ferrol, de fecha 05/10/2012, recaída en el recurso 
PA  80/2012,  interpuesto  por  don  Bernardo  García  Rodríguez,  sobre  expediente 
sancionador.

7.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número uno de los de A Coruña, de fecha 15/10/2012, recaída en PA 
135/2012,  interpuesto  por  Allianz  Compañía  de  Seguros  y  Reaseguros,  SA,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

8.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número tres de los de A Coruña, de fecha 06/11/2012, recaída en el 



recurso  PA  138/2012,  interpuesto  por  don  Alejandro  Guerra  Botana,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

9.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Penal número seis de los de 
A Coruña, de fecha 26/10/2012, recaída en autos 355/2011, sobre daños causados a 
bienes provinciales.

10.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número cuatro de los de A Coruña, de fecha 05/11/2012, recaída en el 
recurso  PO  424/2010,  interpuesto  por  don  Antonio  Domínguez  Iglesias,  en 
representación de Genyal Soluciones de Energía, SA, sobre adjudicación de contrato.

11.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 14/11/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  procedimiento 
concursal nº 265/2012, que se tramita a la entidad Propifer, SL.

12.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 14/11/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  procedimiento 
concursal nº 168/2911, que se tramita a la entidad Fincas Betanzos Promociones, SL.

Asistencia Técnica a Municipios

13.-Aprobación del informe relativo a la evaluación de impacto ambiental del proyecto 
variante de la carretera AC-550 en el núcleo de Portosin.

RUEGOS Y PREGUNTAS


