
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de la Junta 
de Gobierno que tendrá lugar el jueves, 20 de diciembre de 2012, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 23/12, de 5 de diciembre.

Asesoría Jurídica

2.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  12/11/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  273/2012, 
interpuesto por don Amador Jove Villares, sobre responsabilidad patrimonial.

3.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número dos de los de A Coruña, de fecha 07/11/2012, recaída en PA 98/2012, interpuesto 
por don Francisco José Fernández Sánchez, sobre responsabilidad patrimonial.

4.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  23/11/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  257/2012, 
interpuesto por Reale Seguros Generales, SA, sobre responsabilidad patrimonial.

5.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número  cuatro  de  los  de  A  Coruña,  de  fecha  20/11/2012,  recaída  en  PA  139/2012, 
interpuesto por don José Manuel Miguez Neo, sobre responsabilidad patrimonial.

6.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  09/11/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PO  267/2012, 
interpuesto por Imaga Proyectos y Construcciones, SA, sobre resolución de contrato.

7.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  09/11/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el recurso PA 247/2012, 
interpuesto por la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, sobre tributos.

8.-Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia  de  Galicia,  recaída  en  el  recurso  de  suplicación  0004671/2009,  seguido  a 
instancias de doña María del Carmen Leal García, contra sentencia de 20/03/2009, dictada 
por el Juzgado de lo Social número uno de los de Ferrol, recaída en los autos nº 28/2009, 
sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo.



9.-  Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  03/12/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
nº 306/2012, que se tramita al a entidad Amysais, SL.

10.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  03/12/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
nº 455/2012, que se tramita al a entidad Gestión y Urbanismo del Norte, SLU.

Asistencia Ténica a Municipios

11.-Aprobación del informe relativo al “Plan sectorial de implantación y desarrollo de las 
infraestructuras de la administración general y del sector público autonómico de Galicia 
gestionadas por Retegal”.

RUEGOS Y PREGUNTAS


