
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,  5  de  octubre  de  2012,  a  las  DIEZ 
HORAS Y TREINTA MINUTOS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 18/12, de 21 de septiembre.

Asesoría Jurídica

2.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número tres de los de A Coruña, de fecha 07/09/2012, recaída en PO 
298/2011, interpuesto por Obras y Contratas Aedes, SL, sobre resolución de contrato.

3.-Toma de conocimiento  de  la  Resolución de la  Presidencia  de fecha  19/09/2012, 
disponiendo la interposición de recurso de apelación contra sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo  número dos de los de A Coruña,  de fecha 10/09/2012, 
recaída  en  PO 188/11,  seguido  a  instancia  de  Composan  Construcción,  SA,  sobre 
contratación.

4.-Toma de conocimiento de la  Resolución de la  Presidencia,  de fecha 27/09/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  429/2012, 
interpuesto  por  don  Luis  Pérez  Mouriño  y  doña  María  Pérez  Fontela,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

5.-Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Galicia,  recaída  en  recurso  de  apelación  nº 
4164/12,  interpuesto  por  Ramón  Trigo  Pérez,  contra  sentencia  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso Administrativo número dos de los de A Coruña, dictada en PO 382/09, y 
auto de 12/09/12, aclaratorio de dicha sentencia.

6.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número uno de los de A Coruña, de fecha 18/09/2012, recaída en PA 
70/12, interpuesto por don Juan Alvaro Trillo Cayón, sobre sanción.

7.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número tres de los de A Coruña, de fecha 11/09/2012, recaída en PA 
79/12, interpuesto por Mahía Inmobiliaria, SL, sobre tributos.

8.-Toma de conocimiento de la  Resolución de la  Presidencia,  de fecha 25/09/2012, 
disponiendo el personamiento en el PA 188/2012, interpuesto por doña Teresa Fuentes 
Pérez, contra el Consorcio As Mariñas, sobre tributos.



9.-Toma de conocimiento de la  Resolución de la  Presidencia,  de fecha 24/09/2012, 
disponiendo el personamiento en el procedimiento concursal 199/12, que se tramita a la 
entidad Refojo y González, SL.

RUEGOS Y PREGUNTAS


