
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de Junta 
de Gobierno que tendrá lugar el viernes, día 7 de septiembre de 2012, a las DOCE 
HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 16/12 de 17 de agosto.

Asesoría Jurídica

2.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número dos de los de A Coruña, de fecha 29/06/2012, recaida en el PA 
460/11, interpuesto por don José Luis López Vicente y Axa Seguros Generales, SA, 
sobre responsabilidad patrimonial.

3.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número cuatro de los de A Coruña, de fecha 13/07/2012, recaía en el 
PA 445/2011, interpuesto por don Joaquín Santamaría García, sobre responsabilidad 
patrimonial.

4.-Toma de conocimiento del auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 
de  los  de  Ortigueira,  de  fecha  16/07/2012,  recaído  en  expediente  de  dominio  nº 
14/2012,  seguido  a  instancia  de  don  Perfecto  Ramil  Martínez  y  doña  María  José 
Martínez Martínez.

5.-Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Galicia,  de  fecha  29/06/2012,  recaída  en  PO 
15965/10, interpuesto por esta Diputación provincial contra resolución de la Dirección 
General de Coordinación Financiera con las CCAA y con las Entidades Locales.

6.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número tres de los de A Coruña, de fecha 09/07/2012, recaída en PO 
252/2010, interpuesto por DIVICOTEL, SL, sobre incautación de garantías.

7.-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 el PA 
277/11, interpuesto por don Eugenio Etcheverría López, sobre intereses de demora.

8.-Toma  de  conocimietno  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número tres de los de A Coruña, de fecha 10/07/2012, recaída en el PO 
201/11, interpuesto por don Angel Pardo de Vera Fabeiro, sobre tributos.



Personal

9.-Solicitud de compatibilidad para la realización de actividades privadas de Fernando 
García Sobrado, funcionario de carrera.

RUEGOS Y PREGUNTAS


